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CCCTB Common Consolidated Corporate Tax Base. Estas siglas en 
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internacional sobre la renta y sobre el patrimonio 
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sobre la aplicación e interpretación de la normativa 

contable en España 

IRNR Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. En España 
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otros Estados incorporan su regulación en la misma 

disposición normativa aplicable a sus residentes. 
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Modelo 231 Modelo para la presentación de la información CBC 
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Modelo de CDI de la 

OCDE 

Modelo de Convenio para evitar la doble imposición 

internacional sobre la renta y sobre el patrimonio de la 
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elaborado y publicado en 1963 

NIC-NIIF Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera. Se trata de 
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estándares normativos contables elaborados para alcanzar 

un grado satisfactorio de armonización en la materia. Estas 

normas (o estándares normativos) se adoptan en el seno 

del International Accounting Standards Board o IASB 
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acercamiento a las US GAAP y su órgano de elaboración 

(Financial Accounting Standards Board o FASB) 
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Es también conocida, en inglés, como Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) 

Plan BEPS Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios, publicado por la OCDE en julio de 

2013 
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RGAT Reglamento General de las actuaciones y los 
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RESUMEN 

El mayor volumen de las operaciones comerciales y de negocios internacionales se realizan en 

el seno de grandes grupos multinacionales. Esta realidad ha permitido a estos grandes grupos a 

organizar su estructura y operativa global, desde una perspectiva fiscal, de manera que 

desarrollan políticas de planificación fiscal para reducir al máximo su carga fiscal global 

erosionando la base imponible del impuesto sobre sociedades de entidades integrantes del 

grupo. En particular, es especialmente relevante la política de precios de transferencia de estos 

grupos. Por este motivo, a partir del llamado Plan de Acción BEPS de la OCDE, un amplio número 

de jurisdicciones, incluida España, han incorporado medidas para identificar dónde se produce 

este efecto erosivo en el seno del grupo multinacional. Concretamente, nuestra jurisdicción ha 

incorporado la obligación Country-by-Country (CBC), para informar sobre la imagen global de la 

cadena de valor de determinados grupos multinacionales de gran tamaño para identificar con 

mayor eficacia y enfocar los recursos destinados a la inspección de este grupo concreto de 

grandes contribuyentes, al mismo tiempo que ha incorporado o suscrito los correspondientes 

mecanismos para el intercambio automático de CBC entre jurisdicciones. Sin embargo, la 

novedad de esta incorporación, así como determinados aspectos de nuestra normativa, nos 

lleva a plantear su análisis jurídico desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y 

constitucional. Asimismo, la falta de un régimen propio de infracciones y sanciones plantea 

igualmente dificultades desde un punto de vista jurídico interno y europeo para la aplicación y 

eficacia del régimen general previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Por esto, hemos 

realizado un análisis jurídico de la normativa española CBC. 

 

ABSTRACT 

Large multinational groups operate the largest volume of trade and business transactions at an 

international level. From a tax perspective, these large groups have consistently organised their 

global structure and operations in the context of specific tax planning strategies. These 

strategies habitually derive in relevant tax savings by eroding corporate tax bases of entities 

which are part of these groups. Particularly, such groups often use their transfer pricing policies 

for such purpose. Therefore, the OECD launched the so-called BEPS Action Plan. Jurisdictions 

such as Spain have implemented measures to combat such BEPS practices. Specifically, Spain 

has implemented Country-by-Country Reporting (CBC) as a transparency measure to facilitate 

focused tax risk assessments of large multinational groups’ value chain, and to ensure efficiency 

of scarce public resources to conduct tax audits on their transfer pricing and tax planning 

practices. Nevertheless, the early stage of CBC rules in our legal system, and the departure of 

specific elements of these rules from their legal context elements, lead our research to analyse 

their consistency according to both EU Law and constitutional law. In addition, the lack of a 

specific penalty regime in Spain derive into legal difficulties to ensure efficiency of CBC rules 

from both an EU and an internal law perspective. Therefore, this work critically assesses CBC 

rules in our legal system.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existe una consciencia generalizada de que el funcionamiento del 

mercado ha evolucionado como consecuencia de la más amplia y rápida difusión del 

comercio y los servicios a nivel global. En este sentido, no es de extrañar que los 

operadores económicos con mayor capacidad para implementar estrategias 

empresariales optimizando su estructura y operativa global al mercado y sus contextos 

normativos sean los grandes grupos multinacionales. Precisamente, estos grupos 

disponen por lógica de más recursos para sus estrategias empresariales globales. De este 

modo, tienen la capacidad de obtener mayores ventajas competitivas que otros agentes 

económicos, como empresas de menor tamaño o empresarios individuales. 

Desde la perspectiva del Derecho Tributario, encontramos la llamada planificación fiscal, 

que forma parte de la planificación empresarial de estos grupos en nuestro caso. 

Planificación que tiene un efecto fiscal relevante, al afectar a la propia carga fiscal de 

estos grupos. Dicho esto, este efecto deriva de conductas u operativa planificada, que 

no siempre está permitida por los ordenamientos jurídicos en el ámbito tributario. En 

todo caso, se trata de una actividad empresarial de organización de sus propios recursos.  

En las últimas décadas, distintas jurisdicciones han planteado a través de organizaciones 

internacionales relevantes en el ámbito de la fiscalidad internacional su preocupación 

por las pérdidas recaudatorias por el Impuesto sobre sociedades o análogo que derivan 

de este tipo de planificación fiscal. Especialmente, han manifestado su preocupación por 

el efecto erosivo de las bases imponibles de estos impuestos debido al uso de asimetrías 

normativas fiscales entre jurisdicciones, a la falta de transparencia, y a las conductas 

elusivas de contribuyentes que forman parte de estos grandes grupos multinacionales. 

Por este motivo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

presentó en 2013, a instancias del G-20, un Plan de Acción para luchar contra conductas 

erosivas (Plan BEPS). 

Antes de presentar este Plan BEPS, la OCDE había realizado un estudio previo sobre el 

impacto de la planificación fiscal de grandes grupos multinacionales en términos 

recaudatorios a nivel global. A raíz de este estudio, había concluido que las cifras en 

términos porcentuales de las operaciones de comercio global transfronterizo, en 

particular entre entidades integradas en grupos multinacionales, se atribuían a aquellos 
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considerados de gran tamaño. Paralelamente, la propia organización había concluido 

que estos grandes grupos multinacionales contribuían a nivel global en un porcentaje 

notablemente inferior al de otras entidades o grupos sujetos a la imposición sobre el 

beneficio. En particular, se identificaron las operaciones intragrupo de estos grandes 

grupos multinacionales como los principales canales para trasladar beneficios y reducir 

su carga fiscal global, bien aprovechando los distintos regímenes de precios de 

transferencia bien utilizando otras ventajas fiscales reconocidas en aquellas 

jurisdicciones donde operan a través de entidades separadas. 

Este Plan BEPS ha centrado su atención en problemas particulares de los regímenes 

fiscales de la imposición sobre el beneficio de entidades a nivel global, en la normativa 

interna y en la convencional. Ha abordado, entre otras, determinadas medidas de 

transparencia. Precisamente, estas medidas se dirigen a auxiliar a las autoridades 

fiscales en el control de cumplimiento tributario de sus propios contribuyentes y sus 

comportamientos elusivos, y a identificar posibles asimetrías normativas utilizadas 

habitualmente en su planificación fiscal. 

En este trabajo nos centramos en la medida de transparencia o, más bien, de 

información de la Acción 13 del Plan BEPS. Se trata de una medida específica sobre 

documentación de precios de transferencia, que ha servido a los trabajos de la OCDE 

para desarrollar, junto con la propuesta de implementación de los estándares 

documentales Master File y Local File a nivel global, el estándar CBC para el análisis de 

riesgos fiscales de alto nivel de grandes grupos multinacionales. En todo caso, como 

suscribe la OCDE, se trata de propuestas que pretenden servir de auxilio al régimen de 

precios de transferencia basado en el principio arm’s length.  

En el caso de CBC, pese a configurarse como una medida principalmente dirigida a 

identificar riesgos en las políticas de precios de transferencia, la misma OCDE ha 

admitido su utilidad para identificar otros riesgos fiscales BEPS. En ningún caso, el 

enfoque adoptado por CBC (su configuración normativa estandarizada y posterior 

implementación) no se corresponde exactamente con el de un análisis de riesgos sobre 

contribuyentes particulares. Por el contrario, se dirige a analizar a estos grandes grupos 

multinacionales como unidades económicas, sin ignorar el efecto de su operativa a 

través de entidades reconocidas separadamente en el ordenamiento jurídico. 
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En el año 2014, al tiempo en que se estaban preparando las propuestas finales derivadas 

del Plan BEPS, incluido el estándar normativo CBC definitivo, nuestra jurisdicción 

reformó el régimen del impuesto sobre sociedades. Nuestro legislador aprobó la nueva 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, además de otras 

modificaciones al Texto Refundido por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de no residentes (TRLIRNR). Esta modificación incorporó algunas de las 

propuestas estaban en debate en el seno de la OCDE a raíz del Plan BEPS. Sin embargo, 

fue el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 2015 (RIS) el que incorporó 

la novedad normativa que ocupa el presente trabajo: la obligación informativa país por 

país o Country-by-Country reporting. 

Posteriormente, al ser esta obligación exigible en exclusiva a determinadas entidades de 

grandes grupos multinacionales, las distintas autoridades fiscales suscribieron 

mecanismos de cooperación para intercambiar de forma automática esta información 

CBC cuando no sea exigible a los propios contribuyentes. Siguiendo el modelo planteado 

por la OCDE, España ha suscrito un Acuerdo multilateral entre autoridades competentes 

y otro Acuerdo bilateral entre las autoridades competentes de España y Estados Unidos 

de América (EEUU) para el intercambio automático de CBC. Por añadido, la Unión 

Europea (UE), a través del Consejo de la UE, implementó un mecanismo de intercambio 

automático de CBC entre Estados miembros en ejercicio de la competencia legislativa 

en materia de cooperación administrativa, incorporado a la Directiva de cooperación 

administrativa. 

Esta normativa CBC ha supuesto una novedad tanto en nuestra jurisdicción como en 

otros ordenamientos jurídicos a nivel global. Hemos comprobado que esta normativa 

comprende disposiciones internas para imponer la obligación informativa CBC, y 

disposiciones europeas o convencionales para su intercambio automático. Asimismo, 

podemos decir que su régimen jurídico relevante incluye disposiciones que conforman 

el régimen de infracciones y sanciones con el fin de garantizar su eficacia, aunque en el 

caso español es cuestionable, como veremos en este trabajo.  

Este carácter novedoso de la normativa CBC radica en última instancia en su 

aproximación al análisis de grandes grupos multinacionales. Como veremos, la 

información CBC pretende el análisis de riesgos fiscales BEPS de alto nivel mediante la 

valoración de las cadenas de valor de grandes grupos multinacionales, con ciertos 
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matices y diferencias respecto de las cadenas de valor propiamente dichas. De ahí que 

esta medida se separe en parte de los criterios que sostienen los sistemas de tributación 

vigentes por el impuesto sobre sociedades para entidades de estos grupos. Esto es, los 

criterios de entidad separada y, en el caso particular de las operaciones intragrupo, el 

principio arm’s length.  

Precisamente, esta información CBC pretende el análisis de la cadena de valor como 

realidad económica de un grupo multinacional, aunque, como analizamos en este 

trabajo, no elimina por completo el efecto del tratamiento separado de sus entidades 

jurídicas según la normativa del impuesto sobre sociedades. De este modo, probaremos 

que este análisis de riesgos global no es en absoluto concluyente y sus resultados deben 

ser contrastados posteriormente. 

Desde un principio, la normativa CBC se ha configurado como un instrumento para el 

análisis de riesgos fiscales BEPS. Las autoridades fiscales, suscribiendo lo dicho por la 

OCDE, han manifestado la necesidad de optimizar sus recursos escasos destinados al 

control de cumplimiento de contribuyentes que forman parte de estos grupos en 

concreto. Pues, como han planteado, la mayor complejidad de su estructura y operativa 

requieren más medios materiales y personales y, por lo general, llevan a resultados con 

menor impacto recaudatorio. Pues, aunque las estructuras de planificación pueden 

operar de modo similar en grupos o empresas de mayor o menor tamaño, se ha 

aceptado que las grandes multinacionales disponen de mayores recursos para elaborar 

una planificación fiscal que resulte en mayores ahorros fiscales que los obtenidos 

habitualmente por contribuyentes de menor tamaño.  

Se han identificado los precios de transferencia como los mecanismos más empleados 

para buscar el ahorro fiscal en el seno de grandes grupos multinacionales. Aun así, 

sabemos que los precios de transferencia pueden ajustarse o no al valor de mercado o 

no, con independencia de que este valor derive de operaciones realizadas con fin elusivo 

o no. Aun así, existen otras operaciones que derivan en efectos BEPS del impuesto sobre 

sociedades de las entidades de estos grupos, como determinadas asimetrías entre 

ordenamientos jurídicos y normas para reducir la factura por el impuesto sobre 

sociedades. Pensemos en las políticas de localización de entidades y actividades (tax 

shopping), que persiguen obtener mayores beneficios fiscales, posibles diferimientos de 

impuestos, amplias y ventajosas redes de CDIs, cierta seguridad y continuidad del 
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contexto normativo en fiscalidad, menores impuestos al establecimiento o 

funcionamiento de entidades, etc., o el llamado treaty shopping, la normativa y criterios 

sobre precios de transferencia, el tratamiento de determinadas jurisdicciones como 

paraísos fiscales, etc. Por tanto, la información CBC pretende, si bien indirectamente, 

prevenir o combatir abusos derivados de la planificación fiscal de estos grandes grupos 

multinacionales al revelar datos que reflejan en principio el impacto de esta 

planificación.  

En este punto, debemos tener presente que los mecanismos empleados en esta 

planificación fiscal se refieren a cualquier elemento que configura el régimen del 

impuesto sobre sociedades o análogo, y que la información CBC no identifica las 

concretas operaciones o actuaciones de riesgo de los contribuyentes al aplicar el 

régimen del impuesto sobre sociedades y, en particular, de precios de transferencia. 

Pues, como veremos, la información no distingue aquella que se atribuye a 

contribuyentes en particular, sino al grupo por jurisdicciones, aunque refleje el efecto 

de la tributación separada y la operativa intragrupo. Por tanto, insistimos en que los 

resultados del análisis de la información CBC no muestran que existan conductas 

abusivas, a las que aplicar la normativa anti-abuso vigente, o ajustables según el régimen 

de operaciones vinculadas.  

Dicho esto, la novedad de la normativa CBC implica que su efectividad y uso acertado 

precisan de experiencia y ajustes normativos o aplicativos en los siguientes ejercicios. 

En todo caso, teniendo en cuenta la realidad actual de CBC, hemos estimado 

considerado necesario realizar un análisis crítico de sus términos, identificar dificultades 

y limitaciones, tanto jurídicos como prácticos, y su conformidad en líneas generales con 

nuestro ordenamiento jurídico desde una perspectiva constitucional y europea. 

Para realizar este análisis, hemos utilizado fundamentalmente los textos legales 

vigentes, jurisprudencia y doctrina administrativa que estimamos relevante, y opiniones 

doctrinales, aunque escasas en la materia concreta de CBC. Asimismo, debido a su 

intrínseca relación con el análisis empresarial, hemos utilizado criterios de análisis de 

información financiera basada en indicadores, utilizada habitualmente por las 

autoridades fiscales, para valorar la utilidad práctica y en algunos aspectos la 

conformidad de la normativa aplicable a CBC al ordenamiento jurídico. En concreto, 

hemos dividido la exposición en cinco partes.  
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Primero, identificamos el estándar normativo CBC de la OCDE como punto de partida 

para implementar la normativa vigente, la enumeración de disposiciones relevantes 

sobre CBC en nuestro ordenamiento jurídico, y el papel jurídico (interpretativo) del 

citado estándar, sus trabajos explicativos y las disposiciones europeas en relación con la 

obligación española CBC prevista por nuestro RIS. 

Segundo, realizamos un análisis jurídico de la normativa española CBC desde la 

perspectiva del Derecho de la UE y del Derecho constitucional. En concreto, valoramos 

la justificación, no discriminación, proporcionalidad y seguridad jurídica de la propia 

normativa española CBC del RIS. 

Tercero, como análisis pormenorizado que justifica nuestras conclusiones previas, 

evaluamos los elementos normativos relevantes, subjetivos y temporales, para el 

nacimiento de la obligación CBC y sus límites. Precisamente, el alcance de estos 

elementos normativos nos permite identificar potenciales limitaciones entre distintas 

disposiciones CBC a nivel comparado con posibles efectos relevantes para el nacimiento 

de la obligación, y fundamentar la falta de seguridad jurídica o la propia ineficacia de la 

normativa del RIS por falta de claridad o sentido unívoco de algunos de sus términos. 

Tercero, además del análisis particular de los elementos subjetivos (y temporales) que 

condicionan el nacimiento de CBC, valoramos el proceso de elaboración de la 

información CBC y su aplicación práctica. En concreto, analizamos los criterios de 

elaboración de la información CBC, incluidos los criterios de registro de datos concretos, 

así como su relación con la utilidad de CBC, y los límites que afectan a la seguridad 

jurídica o, en su caso, la eficacia de la propia normativa española del RIS y la efectividad 

del régimen de infracciones y sanciones.  

Quinto, analizamos efecto que tienen los límites de la normativa española CBC en la 

aplicación de sanciones, y la conformidad de las disposiciones aplicables del régimen de 

infracciones y sanciones desde una perspectiva interna y del Derecho de la UE.  
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INTRODUCTION 

 

At present, there is a general awareness that the functioning of the market has 

evolved as a result of the most comprehensive and rapid growth of trade and services 

globally. In this sense, large multinational groups are those economic agents with 

greater capacity to implement business strategies, adapting 

their structure and global operations to the market and their regulatory contexts to 

obtain economic advantages. Logically, these groups have more resources for such 

purposes. Accordingly, they can obtain greater competitive advantages than other 

economic agents, such as small and medium size companies or individual 

entrepreneurs. 

According to Tax Law, the relevant aspect of this business strategy is the so-called tax 

planning. Tax planning has a relevant tax effect, as it affects the tax burden of entities in 

these large groups. Consistently, this effect stems from planned transactions or 

operations within the group. However, such behaviour sometimes breaches the 

current legal systems in the field of taxation, as they may qualify as abusive. 

In the last decades, different States have raised their concern about the collection losses 

under the Corporate tax as a consequence of such tax planning strategies. In particular, 

they have expressed concern about the erosive effect of the tax bases of these taxes 

due to the use of fiscal policy asymmetries between jurisdictions, lack of 

transparency and avoidance behaviours of taxpayers who are part of these large 

multinational groups. They have raised such concerns through international 

organizations which play a relevant role in the field of international taxation. In 

particular, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

presented in 2013, at the behest of the G-20, an Action Plan to combat erosive 

behaviours (BEPS Plan). 

Previous to this BEPS Plan, the OECD developed a preliminary study on the impact of tax 

planning of large multinational groups in terms of tax collection globally. As a result, the 

OECD concluded that the figures (as a percentage) of cross-border global trade 

operations, particularly among entities integrated in multinational groups, were 

attributed to those considered large. In parallel, the OECD itself concluded that these 

large multinational groups contributed globally in a significantly lower percentage than 
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other entities or groups. Particularly, intra - group transactions of such large 

multinationals are considered as the main base erosion or profit shifting channels to 

reduce their overall tax burden. This may occur both using transfer pricing schemes 

and using other tax advantages granted in those jurisdictions where entities of the 

group operate. 

The BEPS Plan has focused its attention on particular problems derived from Corporate 

tax regimes, both at a domestic and conventional level. Among others, it has 

addressed certain transparency measures. Indeed, these measures are aimed at 

assisting the tax authorities to ensure tax compliance, to identify possible 

abusive behaviours, and to identify possible regulatory asymmetries commonly used in 

their tax planning. 

This thesis focuses on the measure of transparency or, rather, of information derived 

from Action 13 of the BEPS Plan. This is a specific transfer pricing documentation 

measure. On this basis, the OECD has developed, together with the proposed 

implementation of the Master File and Local File standards, the CBC standard for high 

level risk analysis of large multinational groups. The OECD has affirmed that these are 

proposals that aim to help the transfer pricing regime based on 

the arm's principle. length. 

In the case of CBC, despite being designed as a measure mainly aimed at identifying risks 

in transfer pricing policies, the OECD itself has admitted its usefulness in identifying 

other BEPS risks. In this case, the approach adopted by CBC (its standardised terms and 

subsequent implementation among jurisdictions) does not exactly correspond to that of 

a traditional risk analysis. On the contrary, it is aimed at analysing these 

large multinational groups as economic units, although it does not ignore the effect of 

their operations through legal entities. 

In 2014, at the time the OECD was preparing the final reports derived from the BEPS 

Plan, including the final report on TP documentation and CBC reporting, 

Spain reformed the Corporate Tax regime. Our Parliament passed the new Law 

27/2014, of November 27, on Corporate Income Tax, as well as other amendments to 

the Revised Text approving the Non-Resident Income Tax Law (TRLIRNR). This 

amendment incorporated some of the proposals that were under discussion within the 
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OECD’s BEPS Plan. However, it was the new 2015 Corporate Income Tax 

Regulation (RIS) that implemented our Country- by -Country reporting rules. 

Additionally, our tax authorities signed cooperation mechanisms to automatically 

exchange this CBC information. Specifically, Spain has signed a Multilateral competent 

authorities agreement between competent authorities and a bilateral competent 

authorities agreement between Spain and the United States of America (USA) for such 

automatic exchange of CBC. In addition, the European Union (EU), through the Council 

of the EU, has implemented an automatic CBC exchange mechanism between Member 

States in its Directive for Administrative Cooperation according to its legislative 

competence in matters of administrative cooperation. 

This CBC legal regime has been a novelty both in our jurisdiction and in other legal 

systems at a global level. In addition to internal provisions which rule the CBC reporting 

obligation, and European or conventional provisions for its automatic exchange, there 

is a set of rules relevant to their effectiveness. This consists of a penalty regime, although 

in the Spanish case it has relevant legal limits. 

This different approach of the CBC rules is reflected in its approach to the analysis of 

large multinational groups. As already stated, the CBC information aims at analysing 

high-level BEPS risks. For such purpose, the information intends to identify the value 

chain of large multinational groups and its rationality. Nevertheless, we prove that such 

CBC information does not exactly reflect every aspect of these value chains. Hence, the 

approach to tax risks departs from the underlying criteria of the current Corporate 

taxation systems. In specific terms, these are the separate entity principle and, in the 

case of intragroup transactions, the arm 's length principle. 

Precisely, this CBC information intends to analyse the value chain as an economic reality 

of a multinational group, although it does not completely eliminate the effect of the 

separate treatment of its legal entities according to the corporate tax 

regulations. Coherently, we prove that this global tax risk analysis is not conclusive, and 

its results should be further assessed. 

Following the OECD, tax authorities have expressed their need to optimize their scarce 

resources in the tax assessment of large taxpayers to ensure compliance. As they have 

stated, the greater complexity of large groups’ structures and operations require larger 

material and personal resources, and, generally, their assessment lead to low impact on 
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tax collection results. Accordingly, although certain planning structures can be used 

similarly by groups or companies of smaller size, it is globally accepted that large 

multinationals have more resources to prepare a tax plan that results in greater fiscal 

savings in comparison those of smaller taxpayers. 

Transfer pricing mechanisms are the most commonly used by large multinationals to 

seek tax savings within jurisdictions. Nonetheless, intragroup transactions may be 

adjusted to the market value or, otherwise, need an adjustment. In the latter case, this 

value may derive from an elusive behaviour or not, but always has a BEPS effect. There 

are other transactions that result in BEPS effects such as certain transactions using 

asymmetries between legal systems and rules to reduce the corporate tax bill. There are 

several reasons to implement such tax policies, such as advantages derived from the 

location of entities and activities among jurisdictions (tax shopping) through tax 

deferrals, extensive and advantageous CDI networks, the seek for certain security and 

continuity of the regulatory context in taxation, lower taxes on the settlement or 

functioning of group’s entities, etc., or the so-called treaty shopping, the regulations 

and criteria on transfer prices, the treatment of certain jurisdictions as tax havens, 

etc. Therefore, CBC information intends, albeit indirectly, to tackle abuses derived from 

the tax planning of these large multinational groups by revealing significant data. 

At this point, the mechanisms used in these tax planning strategies may affect any 

element of the corporate tax rules. Yet, CBC information does not identify the specific 

risk transactions of taxpayers that belong to a multinational. Accordingly, we prove that 

the information does not distinguish data attributed to taxpayers but aggregates their 

information by jurisdictions. And, therefore, we anticipate that the results of the 

analysis of the CBC information do not necessarily identify abusive behaviours. 

The novelty of the CBC rules means that its effectiveness and correct use require 

experience and regulatory or application adjustments in the following periods. Despite 

the current status of CBC rules and the lack of experience on its application, it is 

necessary to perform a critical assessment of its terms, to identify difficulties and 

limitations arising from these, both legal and practical, and to assess its general 

conformity with our legal system from a constitutional and European perspective. 

Hence, this assessment is fundamentally based on the current legal provisions, case law 

and administrative rulings, and doctrinal opinions, although the latter are scarce on the 
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topic of CBC. In addition, due to the link between this information and the criteria for 

business analysis, we have used such criteria for the tax risk assessment based on CBC. 

This serves, as we prove, for a tax risk assessment, although the accuracy of such 

assessment needs further support from other data. Yet, we remark its possible use for 

this assessment purpose. This detailed assessment serves to support our legal analysis 

of CBC reporting in Spain. This work is divided into five parts which support such 

assessment. 

First, we identify the CBC normative standard of the OECD as a starting point to 

implement the current regulations, the list of relevant provisions on CBC in our legal 

system, and the legal (interpretive) role of the aforementioned standard, its explanatory 

works and the European provisions in relation to the Spanish CBC obligation foreseen 

by our RIS. 

Second, we conduct a legal assessment of Spanish CBC regulations from the perspective 

of EU law and constitutional law. Specifically, we measure the justification, non-

discrimination, proportionality and legal certainty of the Spanish CBC RIS provisions. 

Third, as a detailed analysis that supports our previous conclusions under the second 

part, we analyse the relevant normative elements, subjective and temporary, which 

determine the birth of the CBC obligation of a specific taxpayer, and its limits. Precisely, 

the scope of these normative elements allows us to identify potential limitations which 

may affect the birth of CBC. In particular, this analysis serves to assess the (lack of) 

compliance with legal security requirements, and the effectiveness of the RIS provisions 

due to the lack of clarity or ambiguous meaning of some of its terms. 

Third, in addition to the analysis of the subjective (and temporal) elements of the 

Spanish CBC rules, we assess the process of preparation of the CBC information and its 

practical application. In particular, we analyse the settled criteria for the preparation of 

CBC information, including the criteria for recording specific data, and its limitations. 

Additionally, we assess its linkage to the usefulness of CBC, and the limits that affect 

legal certainty or, where appropriate, the effectiveness of the Spanish RIS regulations 

and the effectiveness of the penalty regime. 

Fifth, we analyse the effect of the cited limits of Spanish CBC regulations (and the lack 

of clarity of its terms) on the application of penalties. Also, we assess the conformity of 
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the applicable provisions of the regime of infractions and sanctions to domestic and EU 

law. 
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CAPÍTULO 1.- La obligación de información Country-by-Country. Antecedentes y 

normativa aplicable 

 

La obligación de información país por país o “Country-by-Country” (CBC) y las 

disposiciones normativas por las que se incorpora su intercambio automático 

obligatorio nacen a partir de los trabajos de desarrollo de la Acción 13 del Plan de Acción 

BEPS de la OCDE1. En concreto, las distintas jurisdicciones que han implementado CBC 

se han inspirado en estos trabajos de la OCDE, aunque analizado caso por caso pueda 

presentar diferencias propias de la configuración del propio ordenamiento jurídico. En 

todo caso, este Plan de Acción y sus propuestas responden al mandato del G20 a la 

propia OCDE para intentar dar una solución global y mínimamente uniforme a los 

grandes problemas de la fiscalidad internacional en aplicación del impuesto sobre 

sociedades y análogos. En particular, grandes problemas que surgen habitualmente en 

el seno de grandes grupos multinacionales desde un punto de vista cuantitativo y de 

oportunidad. En palabras del G20, existe la “necesidad de evitar la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios” (México, junio de 2012).  

Una primera aproximación, nos permite considerar la obligación CBC, y su intercambio 

automático, como una medida informativa para facilitar una mayor de transparencia a 

favor de las autoridades fiscales. Medida a priori orientada a prevenir la erosión de bases 

imponibles o traslado de beneficios derivados de la llamada planificación fiscal agresiva 

de grandes grupos multinacionales. Esta erosión de bases imponibles o traslados de 

beneficios entre jurisdicciones consiste, técnicamente hablando, en el efecto de la 

conducta de determinados contribuyentes que tiene reflejo en la cuantificación más 

reducida del propio impuesto sobre sociedades y/o análogos. Al justificar la propuesta 

normativa sobre CBC, la OCDE ha empleado el ya anunciado término “planificación fiscal 

agresiva”. Se trata de un concepto no jurídico e indeterminado, sobre el que se ha 

producido cierto debate en la doctrina. Con el mismo se pretende caracterizar la 

conducta con efectos BEPS de estos contribuyentes como conducta en todo caso de 

riesgo. Brevemente, se trata de un riesgo que, desde un punto de vista jurídico, sólo es 

                                                           
1 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – 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. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267909-es 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264267909-es
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reprochable cuando deriva de conductas calificadas como elusivas o, en su caso, 

evasivas del impuesto sobre sociedades o análogo, así como aquellas que derivan en 

resultados distintos sobre la valoración de operaciones, como sucede en el régimen de 

operaciones vinculadas. Pues otro tipo de conductas de los contribuyentes pueden 

responder a una planificación fiscal lícita dentro de los márgenes permitidos por el 

ordenamiento jurídico. 

En todo caso, la OCDE sostiene que el efecto BEPS de la planificación fiscal de estos 

grandes grupos multinacionales es de mayor importancia en términos cuantitativos, 

tanto absolutos como relativos, que el derivado de conductas elusivas de otros grupos 

más pequeños, nacionales o transnacionales, a los que no compele la obligación CBC 

propuesta. En definitiva, la organización presume que estos grupos y sus entidades, por 

motivo de su concreta vinculación, su operativa internacional y su tamaño, constituyen 

un mayor riesgo BEPS que otros contribuyentes excluidos del ámbito de aplicación de la 

obligación. Por este motivo, propone a las distintas jurisdicciones incorporar CBC como 

obligación exigible a estos contribuyentes, en particular a través de la matriz u otra 

entidad del grupo al que pertenecen. 

Dicho esto, CBC es una medida normativa de transparencia concreta que surge en el 

marco de un plan de transparencia más amplio a nivel global. Precisamente, entre las 

medidas dirigidas a empresas multinacionales de este amplio plan de transparencia 

encontramos iniciativas y propuestas que se han traducido en medidas normativas 

concretas, especialmente en el ámbito contable. Medidas que, pese a su denominación 

y algunos trabajos doctrinales, se diferencian de la normativa CBC actual. Aun así, 

algunos autores han visto en ellas un antecedente por tratarse de medidas de 

información de grandes grupos mercantiles por jurisdicciones. Esto justifica que nos 

detengamos brevemente en las citadas medidas contables. Veremos que no deben 

equipararse con la normativa fiscal CBC, con la que no comparten objetivos, métodos 

de elaboración o formas de presentación o registro.  

Este Capítulo se estructura en tres grandes apartados: primero, un apartado sobre las 

anunciadas propuestas y normativa contable; segundo, un apartado que presenta los 

trabajos de la OCDE y su relevancia jurídica como antecedentes de la normativa CBC 

vigente; tercero, un apartado centrado en la normativa española CBC, así como las 

disposiciones para su intercambio automático, haciendo referencia a la influencia de 
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estas últimas en la normativa interna, especialmente en la UE. Adelantamos que vamos 

a tratar con mayor detenimiento el segundo y tercer apartado. 

En el segundo apartado presentamos la evolución de los trabajos realizados por la OCDE 

en desarrollo de la Acción 13 del Plan de Acción BEPS. Estos son principalmente trabajos 

preparatorios del Informe final sobre documentación de precios de transferencia y CBC 

publicado por la OCDE en 20152. Los mismos son de interés por un doble motivo. Por un 

lado, permiten identificar los problemas que los particulares y organizaciones plantean 

desde el principio entorno a la obligación CBC. Por otro lado, son trabajos preparatorios 

que permiten entender y contextualizar el citado informe, que a su vez es antecedente 

normativo de la normativa española CBC y las disposiciones convencionales (y de la UE) 

para su intercambio automático. Asimismo, haremos referencia breve a su papel como 

criterio de interpretación de la normativa española CBC, teniendo presente la posición 

general de nuestros tribunales ante el derecho blando de la OCDE y nuestra doctrina.  

En el tercer apartado nos centramos en la normativa española CBC y las disposiciones 

vigentes para su intercambio que afectan a los grupos multinacionales en España. Como 

hemos anunciado, en este apartado veremos la relación entre las disposiciones para el 

intercambio automático de CBC y su incidencia en la normativa española CBC, con 

especial detenimiento en la normativa europea. En particular, nos referiremos al papel 

de esta normativa europea, bien como posible fuente de obligaciones informativas CBC 

(cuando la normativa interna tiene un ámbito de aplicación más reducido) bien como 

criterio de interpretación obligatorio de la normativa española, influyendo en la 

configuración y alcance de la normativa interna, de competencia exclusiva de España 

como Estado miembro de la UE. 

 

1. Las propuestas informativas “Country-by-Country” en el ámbito contable: la 

industria extractiva y sector bancario 

La propuesta de implementar disposiciones de transparencia similares a CBC a grandes 

rasgos nació en el seno de las llamadas organizaciones de la sociedad civil3 como una 

propuesta estandarizada contable para promover la transparencia financiera global de 

                                                           
2 Vid nota 1 
3 Brauner, Y. (2014). BEPS: An Interim Evaluation. World Tax Journal, 6(1), 10-39.; igualmente: BEPS 
Monitoring Group, “Response to OECD White Paper on Transfer Pricing documentation” (2013), para.4.3 
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/BEPS-Monitoring-Group.pdf  

https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/BEPS-Monitoring-Group.pdf
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las entidades multinacionales. En concreto, la propuesta fue planteada por primera vez 

por MURPHY en el año 2003 a petición de la Association for Accountancy and Business 

Affairs (AABA) en Reino Unido4. Se trataba de una propuesta de obligación documental 

exigible a los grupos multinacionales en forma de anexo en los estados financieros 

consolidados del grupo5. Esto limitaba el ámbito de aplicación de la propuesta de 

obligación contable a aquellos grupos donde la matriz consolidara cuentas (y 

previsiblemente respecto de las sociedades con las que consolidara o, aun siendo 

excluidas por encontrarse en otra jurisdicción, hubiese consolidado de estar situadas en 

la jurisdicción de la matriz). Aun así, su contenido informativo distaba de estar definido. 

Después de presentarse esta propuesta, la organización Global Financial Integrity (en 

adelante GFI)6, con sede en Washington D.C., asumió un papel activo para que la medida 

fuese aprobada a nivel global7. En el año 2009 la coalición Tax Force on Financial 

Integrity & Economic Development (a partir de 2013, Financial Transparency Coalition) 

se sumó a la defensa de esta misma propuesta de CBC. En este foro se integraron 

algunos gobiernos y expertos para la promoción de esta propuesta respetando sus 

términos originales, que se limitaban a exigir información relativa a ventas, 

ingresos/beneficios e impuestos pagados por los grupos multinacionales8. 

Su objetivo último consistía en alcanzar un mayor grado de transparencia de estos 

grupos multinacionales en favor de terceros afectados por sus relaciones, directa o 

indirectamente, con los mismos. En ese momento inicial se consideraron como 

eventuales logros esperados aquellos vinculados a la mejora en clave de responsabilidad 

social corporativa de estos grupos, al equilibrio en las relaciones entre 

sociedades/entidades del grupo y sus inversores y/o acreedores, a la lucha contra 

                                                           
4 Murphy, R. (2003). A Proposed International Accounting Standard Reporting Turnover and Tax by 
Location. Association for Accountancy and Business Affairs. Available at: 
http://visar.csustan.edu/aaba/ProposedAccstd.pdf 
5 Murphy, R. (2016). Country-by-Country reporting. Global Tax Fairness, 96 
6 GFI es una organización no gubernamental dedicada a la investigación y asesoramiento orientados a la 
elaboración de análisis sobre flujos financieros ilícitos, asesoramiento sobre políticas efectivas para 
gobiernos de países en vías de desarrollo, y promoción de medidas de transparencia prácticas para el 
sistema financiero global. Ver http://www.gfintegrity.org/about/  
7 Perry Danzinger, M. (2008). Increasing Financial Transparency Critical to Rescuing Global Economy, says 
Global Financial Integrity. En: http://www.gfintegrity.org/press-release/increasing-financial-
transparency-critical-rescuing-global-economy-says-global-financial-integrity/  
8 Perry Danzinger, M. (2009). Global Task Force Links Financial Integrity and Economic Development. En: 
http://www.gfintegrity.org/press-release/global-task-force-links-financial-integrity-economic-
development/ 

http://visar.csustan.edu/aaba/ProposedAccstd.pdf
http://www.gfintegrity.org/about/
http://www.gfintegrity.org/press-release/increasing-financial-transparency-critical-rescuing-global-economy-says-global-financial-integrity/
http://www.gfintegrity.org/press-release/increasing-financial-transparency-critical-rescuing-global-economy-says-global-financial-integrity/
http://www.gfintegrity.org/press-release/global-task-force-links-financial-integrity-economic-development/
http://www.gfintegrity.org/press-release/global-task-force-links-financial-integrity-economic-development/
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conductas de blanqueo de capitales (e indirectamente conductas ilícitas subyacentes), 

a erradicar problemas de corrupción política en las jurisdicciones receptoras de 

determinados pagos (con especial referencia a industrias extractivas), etc.9 

En principio, para la consecución del objetivo principal y estos logros concretos, tenía 

sentido la propuesta de incluir CBC como parte de los estados financieros consolidados 

de las multinacionales en la medida en que esta información no se dedujese de los 

mismos (al menos fácilmente). Todo ello con independencia de que la información 

sirviese efectivamente a dicho objetivo o fin. En todo caso, la propuesta conllevaba el 

acceso público a la información. Pues los estados financieros de sociedades cotizadas y 

otras obligadas a depositar cuentas en Registro público, a pesar del secreto general de 

la información contable10, son generalmente accesibles al público, con independencia 

de que quien acceda a los mismos tenga la condición de interesado. Además, junto con 

la posibilidad de acceder a las cuentas en general a través del correspondiente registro 

público, las empresas cotizadas habitualmente publican sus estados financieros en las 

respectivas páginas web corporativas como exigencia de transparencia frente a sus 

accionistas. 

A pesar de esto, no toda jurisdicción da publicidad a esta información contable, bien con 

carácter general bien respecto de determinadas entidades. Por ejemplo, esto sucedería, 

en España, respecto de las cuentas de los establecimientos permanentes cuya 

información no se incorpore en las de su casa central como balances y cuentas 

separadas. Incluso algunas jurisdicciones permiten su opacidad, como sucede en 

algunos territorios con regímenes fiscales ventajosos, estén o no calificados como 

paraísos fiscales por los ordenamientos jurídicos de otras jurisdicciones.  

Esta propuesta contable se ha concretado en distintas obligaciones sectoriales, en la 

industria extractiva y el sector financiero. A pesar de guardar diferencias entre sí y 

                                                           
9 Murphy, R. (2012). Why is Country-by-Country financial reporting by multinational companies so 
important. Report for Tax Justice Network.  
10 Como veremos, este secreto de la información contable es un mandato general que, salvo disposición 
expresa del legislador en contrario (o, en nuestro caso, del Derecho de la UE), preserva la información 
contable de entidades frente al acceso no autorizado de terceros. Esta garantía de los particulares 
encuentra amparo en distintos ordenamientos jurídicos. En España está reconocido en el artículo 32.1 del 
Código de Comercio (o CCom), según el cual “La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio 
de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes”. 
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respecto de CBC, debemos hacer mención expresa a las mismas, para diferenciar la 

normativa fiscal y contable en cuestión. 

En particular, resulta de especial interés el hecho de que una normativa, en el contexto 

de la UE, que obliga a disponer determinada información de un grupo mercantil o 

entidad multinacional del sector bancario en un espacio web la prevista por Directiva 

sobre entidades financieras que introduce la obligación de elaborar y presentar el 

llamado “informe bancario anual” (IBA)11. Asimismo, está pendiente la propuesta de 

modificación12 de Directiva Contable13 de la UE, en la que se propone introducir una 

obligación CBC disponible al público a través de la respectiva página web corporativa. 

A continuación, haremos referencia separada a las obligaciones contables o regulatorias 

relativas a la industria extractiva y al sector bancario, que se han asemejado o tratado 

como antecedentes de CBC por parte de la doctrina. De este modo, de forma breve, 

apuntaremos las principales características de estas obligaciones documentales y sus 

diferencias con la obligación informativa CBC.  

 

1.1. La obligación de información por jurisdicciones exigible a empresas 

multinacionales dedicadas a la industria extractiva 

La obligación de información por jurisdicciones de la industria extractiva ha sido 

implementada en pocas jurisdicciones. Básicamente, se configura como deber de 

transparencia o información sobre pagos realizados por empresas extractivas a 

gobiernos de los países donde obtienen sus recursos naturales. Su fin último consiste en 

abordar el alto riesgo de corrupción en el sector14. La información que exige esta 

                                                           
11 En España este IBA se encuentra disponible a través de la web del Banco de España. Ver: 
https://www.bde.es/app/sif/es/ 
12 COM (2016): Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de la información relativa al impuesto 
sobre sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198) 
13 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, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=ES  
14 Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2014). Transparency in financial reporting: is country-by-country 
reporting suitable to combat international profit shifting?, ZEW-Centre for European Economic Research, 
Discussion Paper no. 14-015; Igualmente, ver carta de Michael Barnier a la SEC Chair Mary Jo White de 
EEUU, de 8 de julio de 2014, en: http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/country-by-
country-reporting/letter-mb-mjw_en.pdf  

https://www.bde.es/app/sif/es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=ES
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/country-by-country-reporting/letter-mb-mjw_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/country-by-country-reporting/letter-mb-mjw_en.pdf
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regulación sectorial se refiere a proyectos realizados por la correspondiente 

multinacional de la industria extractiva. De este modo, la normativa exige informar 

sobre los distintos pagos que estas empresas realizan a cada jurisdicción donde operan 

en el contexto de uno u otro proyecto de explotación. 

Esta obligación presenta diferencias relevantes con respecto de la normativa CBC. En 

concreto, con independencia de las diferencias relativas al ámbito subjetivo de ambas, 

el método previsto para elaborar la información sobre entidades de la industria 

extractiva se basa en un modelo de clasificación informativa por proyectos realizados y 

no exclusivamente por jurisdicciones con agregación de los datos sobre proyectos 

realizados por entidades radicadas en las mismas. Esto significa que la información a 

desglosar en el informe responde a un criterio de elaboración diferente al de CBC, al que 

nos referiremos en el Capítulo 3 de este trabajo.  

Este método de elaboración informativa aplicable a entidades del sector extractivo exige 

registrar transacciones realizadas por las mismas entidades obligadas a informar y, en 

caso de ser la matriz la obligada, las transacciones de determinadas filiales15. Este 

contenido informativo clasificado por proyectos pretende incluir parte de los pagos (no 

gastos) por determinadas operaciones y los pagos por gravámenes derivados, en 

resumen, del ejercicio de derechos de explotación, pudiendo no coincidir con el gasto 

registrado por motivo de los ingresos de los que se derive el gravamen. Cuando la 

entidad obligada desarrolle varios proyectos debe registrar la respectiva información de 

forma separada. Así, en el informe a presentar se registra de forma separada:  

(i) el importe total de los pagos realizados a cada Administración pública por 

cada proyecto (entendiendo como tal importe el agregado de todo tipo de 

pagos);  

(ii) el importe total de los pagos realizados a cada Administración pública 

desglosados por su tipología (entendiendo por tal importe el agregado de los 

pagos correspondientes a su correspondiente grupo según su clasificación 

previa); y  

                                                           
15 Artículos 42 (Empresas obligadas a informar de los pagos efectuados a las administraciones públicas) y 
43 (Contenido del informe) de la citada Directiva contable (vid nota 13) 
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(iii) el importe total de los pagos realizados en el contexto de cada proyecto a

cada Administración pública, correspondientes a cada tipo de pago según su

clasificación.

Visto lo anterior, la normativa contable no emplea el método de agregación de datos 

relevantes por jurisdicciones en el sentido empleado por CBC (ver Capítulo 3). Más bien 

emplea un criterio transaccional para clasificar la información, organizada por proyectos 

y Administraciones receptoras de los pagos, de forma coherente con el objetivo o fin de 

esta normativa sectorial. En definitiva, se trata de un criterio de elaboración diferente 

al de CBC. Dicho lo cual, a diferencia de la información CBC, esta información sectorial 

permite identificar los casos específicos de corrupción que pretende prevenir o, en su 

caso, paliar la normativa sectorial (ej. pagos injustificados en procedimientos para 

otorgamiento de licencias y permisos de exploración y/o explotación y pago 

correspondiente).  

En la actualidad sólo un número reducido de jurisdicciones ha adoptado esta obligación 

sectorial. En particular, esta normativa se ha implementado en Estados Unidos de 

América, Canadá, y la Unión Europea a través de la Directiva contable16. Aun así, en el 

ámbito de la UE no todos los Estados miembros han traspuesto esta medida de 

transparencia en su ordenamiento jurídico interno (ej. España). 

Esta normativa ha sido especialmente impulsada en relación con la iniciativa específica 

sobre transparencia en el sector conocida como Extractive Industries Transparency 

Initiative (en adelante, EITI)17. El estándar de transparencia EITI, si bien exigible a 

determinados países, incluye un elenco de principios y requisitos orientados a la 

consecución de varios fines. Entre sus fines destaca el de obtener y hacer disponible la 

información de los cobros recibidos por estos países por motivo de licencias y contratos 

en el sector de la industria extractiva del petróleo, gas y minerales18. Este estándar EITI 

se exige a los gobiernos receptores de pagos, mientras que la obligación de información 

por jurisdicciones se exige a entidades que realizan dichos pagos en su jurisdicción de 

origen. De ese modo, la carga de aportar información se traslada a dichas entidades, de 

quienes parece más factible obtener la información sobre pagos en países extranjeros. 

16 Vid nota 13 
17 Ver: Extractive Industries Transparency Initiative. http://eiti.org 
18 “El Estándar del EITI 2016” (febrero, 2016) Secretariado Internacional del EITI, 
https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_spanish_standard_web.pdf  

http://eiti.org/
https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_spanish_standard_web.pdf
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En el ámbito específico de la Unión Europea, que afecta a España, se incorporó este 

deber en el Capítulo 10 de la Directiva sobre estados financieros19 bajo el título 

“Información de los Pagos efectuados a las Administraciones Públicas”. Así, este deber 

se plantea en el contexto de modificación de las directivas sobre transparencia y 

contabilidad.  

El artículo 42 de la citada directiva contable20 exige la elaboración y publicación de dicho 

informe por grandes empresas y entidades de interés público del sector. No obstante, 

exime del mismo a las filiales de un Estado miembro cuya matriz se encuentre sujeta 

igualmente al Derecho de un Estado miembro de la UE y consolide en el informe 

correspondiente elaborado por la matriz europea sus pagos. 

En todo caso, esta información por jurisdicciones relativa a pagos realizados por 

determinados operadores de la industria extractiva responde a un objetivo distinto que 

el que subyace a la normativa fiscal CBC. Mientras que la primera pretende reducir la 

corrupción en el sector, la segunda se dirige a una mayor eficacia del sistema del 

impuesto sobre sociedades, identificando riesgos BEPS de grandes grupos 

multinacionales. Esto está relacionado con el propio método utilizado para su 

elaboración y, por tanto, el contenido presentado en el correspondiente informe. Así, 

aunque ambas sean exigencias de transparencia que recaen sobre determinadas 

empresas multinacionales, no son equiparables. Pues, groso modo, y sin necesidad de 

entrar en mayores detalles, CBC registra información sobre ingresos y gastos (no pagos) 

agregados, sin desglosar en el informe sobre la base de las transacciones que los 

originan. 

 

1.2. El informe bancario anual como obligación documental de información por 

jurisdicciones de las entidades multinacionales del sector bancario 

En el ámbito del sector bancario, existe una obligación documental de información 

financiera por jurisdicciones que complementa los estados financieros consolidados de 

determinadas entidades multinacionales del sector que operar en más de una 

jurisdicción. Esta se concreta en el llamado informe bancario anual (o IBA). Esta 

obligación, a diferencia de la aplicable a entidades de la industria extractiva, no exige 

                                                           
19 Vid nota 13 
20 Vid nota 13 
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que la información se clasifique por proyectos de los que derivan cobros y pagos en el 

informe. Por el contrario, esta obligación informativa exige a la matriz de un grupo 

multinacional del sector bancario que presente un informe que clasifique su contenido 

por jurisdicciones. Ahora bien, aunque en apariencia parezca equiparable con CBC, 

veremos que existen diferencias relevantes. 

El documento IBA fue incorporado en la normativa de la UE a través de la Directiva 

2013/36/UE21. La misma ha sido traspuesta por algunos Estados miembros de la UE, 

como ha ocurrido en España. En concreto, el legislador español ha incorporado esta 

obligación documental en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 

crédito22 (en adelante, LOSSEC). 

Este informe se exige a determinadas entidades de crédito como Anexo a sus estados 

financieros consolidados. El criterio para determinar el ámbito de aplicación subjetiva 

de esta obligación se remite a la consideración de entidad de crédito de acuerdo con el 

artículo 1 de la LOSSEC. Es decir, empresas autorizadas que reciben del público depósitos 

u otros fondos reembolsables y conceden créditos por cuenta propia (bancos, cajas de 

ahorros, cooperativas de créditos y el ICO). En este punto, existen varias diferencias 

relevantes respecto de la información CBC.  

Primero, estas entidades de crédito no se limitan necesariamente a las que operen en 

otras jurisdicciones, aunque la obligación exija clasificar la información propia por 

jurisdicciones donde operen estas entidades. Se sobreentiende que esta clasificación 

procede cuando las mismas entidades estén establecidas en varias jurisdicciones, o 

cuando operen en varias siendo lugar de establecimiento relevante a estos efectos 

jurídicos sólo el de su domicilio.  

Segundo, la normativa no excluye la obligación de una entidad de crédito de un grupo 

multinacional extranjero por el hecho de que la matriz esté obligada a presentar informe 

análogo en su respectiva jurisdicción. Tampoco está previsto intercambio específico de 

informes entre autoridades de las jurisdicciones donde operen las entidades de crédito 

                                                           
21 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, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE [DO L 176 de 27.6.2013, p. 338/436] 
22 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Ver 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6726.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6726.pdf
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obligadas, aunque los respectivos ordenamientos cuenten con cauces generales que lo 

permitan. Esto parece deberse a que se puede acceder a los informes bancarios 

públicamente. 

Tercero, el establecimiento de la entidad de crédito en otras jurisdicciones se 

materializa, desde la perspectiva mercantil-contable, a través de entidades de crédito 

con personalidad jurídica constituidas conforme a la normativa de la jurisdicción o como 

entidad extranjera autorizada si lo permite la normativa del país. Por lo general, se 

tratará de sociedades de capital. Sin embargo, no existe la figura del establecimiento 

permanente, como sucede en el ámbito fiscal y, en concreto, de CBC. 

Cuarto, el informe IBA es obligatorio para toda entidad de crédito, con independencia 

del importe neto de la cifra de negocios anual que haya obtenido. Por el contrario, CBC 

sólo es exigible a entidades de grupos multinacionales que hayan obtenido un importe 

neto de la cifra de negocios anual consolidada igual o superior a 750 millones de euros 

durante el ejercicio previo al periodo sobre el que debe informar.  

Por su parte, el criterio de elaboración y desglose de la información financiera exigida se 

basa en el método de consolidación contable, que elimina los resultados por 

operaciones intra-grupo o resultados negativos de algunas de sus entidades, entre 

otros. Se trata de un criterio diferente al empleado por CBC, cuya elaboración, como 

veremos, se basa en agregados de datos por jurisdicciones, sin efectuar estas 

eliminaciones. En lo que aquí interesa, significa que la información del IBA, que se 

encuentra perfectamente accesible y disponible (con mayor grado de detalle) a través 

de los estados financieros consolidados depositados de las entidades de crédito, no 

permite cuantificar el volumen de las operaciones vinculadas del grupo. Así, no sirve a 

los objetivos prefijados para CBC porque la información del IBA no permite siquiera 

intuir riesgos fiscales BEPS derivados de la política de precios de transferencia del grupo 

bancario de turno. 

Asimismo, las fuentes de la información que utilizan estas entidades para elaborar el IBA 

son sus respectivos estados financieros, mientras que CBC permite utilizar fuentes 

diversas, elaboradas a partir de criterios de registro y valoración distintos 

(especialmente cuando el grupo opte por utilizar información de elaboración interna, a 

lo que nos referimos más adelante). Por añadidura, la información consolidada que 

contiene el informe IBA exige presentar la información conforme a un criterio 



24 
 

homogéneo de registro y valoración, a diferencia de la información CBC. Debemos 

añadir que algunos criterios de registro de información en CBC no coinciden con los 

contables (ej. información sobre el número de trabajadores). 

Por último, como hemos anunciado, este IBA es accesible al público, bien a través de la 

página web del Banco de España (o equivalente en otros Estados miembros) bien a 

través del Registro mercantil donde deposite la entidad de crédito sus cuentas anuales 

consolidadas. 

En resumen, vistas brevemente las diferencias que presentan el informe IBA y CBC, 

debemos concluir que una u otra obligación no puede suplirse mutuamente, como han 

sugerido algunos autores23. Más aún, estas diferencias, al igual que sucede con las 

diferencias de la información por jurisdicciones en la industria extractiva y CBC, tienen 

su fundamento en la finalidad propia de su respectiva norma. Por lo tanto, el informe 

IBA, y la normativa que lo implementa, no se corresponde con un antecedente de la 

normativa española CBC. Cuestión de relevancia, al menos a efectos interpretativos. 

 

2. El nuevo estándar normativo Country-by-Country de la OCDE: del Plan de 

Acción BEPS al nuevo Capítulo V de las Directrices sobre precios de 

transferencia 

Los Estados a nivel global, especialmente aquellos pertenecientes a la OCDE, han 

impulsado e incorporado medidas propuestas en el contexto del Plan de Acción BEPS, 

en desarrollo de mandato expreso del G20. Principalmente, al OCDE ha justificado estas 

propuestas en la creciente preocupación por la pérdida recaudatoria derivada de las 

políticas de planificación fiscal de las grandes empresas multinacionales. El G2024 ha 

insistido en las principales dificultades de los sistemas jurídico-tributarios a nivel global, 

incluidos los efectos negativos de la planificación fiscal y la necesidad de mejorar los 

mecanismos de transparencia para atajar los primeros, como motivos suficientes para 

                                                           
23 Grau Ruiz, M.A. (2014). Country-by-Country Reporting: The Primary Concerns Raised by a Dynamic 
Approach, Bulletin for International Taxation  
Sobre estos estándares y su papel en relación con CBC, ver: Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2014), 
op.cit  
24 Se trata de un grupo formado por diecinueve Estados y la Unión Europea, que conforman las economías 
más industrializadas a nivel global. Ver: https://www.g20.org/es/g20/que-es  

https://www.g20.org/es/g20/que-es
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desarrollar el citado Plan de Acción BEPS.25 Igualmente, estando este grupo encargado 

de impulsar propuestas de soft law en la lucha contra BEPS en los últimos años, ha 

reconocido a la OCDE como foro idóneo, cualificado y suficientemente representativo 

para su desarrollo. De ahí el mandato expreso a esta organización para que desarrollase 

el ya citado Plan de Acción BEPS. 

Entre las medidas propuestas por este Plan de Acción BEPS encontramos aquellas que 

impulsan una mayor transparencia por parte de los contribuyentes, como sucede con la 

Acción 13. En esta Acción 13, la OCDE ha reconocido la necesidad de mayor 

transparencia respecto de las políticas de precios de transferencia de las grandes 

empresas multinacionales. En particular, ha propuesto desarrollar normas comunes que 

exijan informar a los Estados sobre la asignación mundial de sus ingresos, actividad 

económica e impuestos pagados26. 

A raíz de esta Acción 13, la OCDE ha desarrollado el llamado “enfoque estandarizado en 

tres niveles en relación con la documentación sobre precios de transferencia”27. Es decir, 

ha elaborado propuestas normativas concretas para que los Estados incorporen a sus 

ordenamientos jurídicos provisiones de transparencia exigibles a los grandes grupos 

multinacionales. En particular, la organización ha propuesto la incorporación a nivel 

global de obligaciones documentales sobre precios de transferencia Master File o 

Archivo Maestro y Local File o Archivo Local, así como la obligación informativa Country-

by-Country-Reporting o Información país por país.  

Los primeros, Master File y Local File, existían previamente a esta propuesta de la OCDE 

como obligaciones documentales en algunos ordenamientos jurídicos. Tal es el caso 

español, que desde el año 2006 cuenta con ambas obligaciones documentales en el 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, el estándar CBC propuesto por la OCDE carece de 

antecedente normativo alguno, pues hemos concluido que las obligaciones sectoriales 

contables en la industria extractiva y el sector bancario no pueden tener esta 

consideración. Precisamente, este trabajo de la OCDE, que podemos calificar como soft 

                                                           
25 Ver: “Tax Annex to the Saint Petersburg G20 Leaders Declaration” (05/09/2013), 
https://www.oecd.org/g20/summits/saint-petersburg/Tax-Annex-St-Petersburg-G20-Leaders-
Declaration.pdf  
26 OCDE (2013), Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264207813-es  
27 OCDE (2015). Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 
Informes Finales 2015. Resúmenes. Ediciones OCDE, p.45 

https://www.oecd.org/g20/summits/saint-petersburg/Tax-Annex-St-Petersburg-G20-Leaders-Declaration.pdf
https://www.oecd.org/g20/summits/saint-petersburg/Tax-Annex-St-Petersburg-G20-Leaders-Declaration.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264207813-es
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law o derecho blando, se ha configurado como antecedente de la normativa CBC 

vigente.  

Este instrumento de soft law puede emplearse para la interpretación de la propia 

normativa CBC, al igual que sucede con instrumentos como el Modelo de Convenio de 

la OCDE en el contexto de los CDIs vigentes y su aplicación28. Este papel parece 

reafirmarse, aunque implícitamente, en el texto introductorio del RIS y en los criterios 

publicados en la página web de la AEAT. No obstante, los trabajos de la OCDE no siempre 

son los únicos o más apropiados instrumentos para la interpretación de la normativa 

CBC desde un punto de vista jurídico por motivos que plantearemos más adelante. En 

todo caso, debemos referirnos al proceso de desarrollo de la Acción 13 del Plan de 

Acción BEPS. Este debería permitirnos entender el contenido del estándar CBC y 

plantear la problemática que deriva de su configuración actual.  

A continuación, evaluaremos los distintos trabajos presentados por la OCDE durante 

este proceso de elaboración del nuevo estándar normativo CBC. En concreto, este 

apartado segundo se divide en dos subapartados. El primero trata la evolución de los 

trabajos de la OCDE, desde la aprobación del Plan de Acción BEPS hasta la publicación 

del estándar normativo CBC en octubre de 2015. El segundo analiza el citado estándar y 

su incorporación a la Guía sobre Precios de Transferencia, así como el valor de los 

distintos trabajos en la interpretación de la normativa CBC vigente. 

 

2.1. La elaboración del estándar normativo Country-by-Country de la OCDE: de 

la Acción 13 del Plan de Acción BEPS al Informe final sobre Documentación 

de Precios de Transferencia y Country-by-Country 

El Plan de Acción BEPS29, presentado el 19 de julio de 2013, pretendía atajar de modo 

comprensivo todos aquellos mecanismos existentes de planificación fiscal que derivasen 

en la erosión de bases imponibles o traslado de beneficios de sociedades u otras 

entidades a nivel global. Este Plan de Acción BEPS venía a concretar los ámbitos de 

actuación de la OCDE frente a políticas fiscales con efecto erosivo, sobre las que se había 

                                                           
28 Zornoza Pérez, J.J. (2013). La problemática expansión del “soft law”. Un análisis desde el Derecho 
Tributario. Lima: Análisis Tributario, núm.306, pág.15 
29 OCDE (2013), Plan de acción contra la erosión de la base imponible… Op.cit. 
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manifestado previamente en el informe sobre la “Lucha contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios”30.  

La OCDE, siguiendo su postulado inicial sobre los principios comunes internacionales 

aceptados para la distribución de la potestad tributaria31, ha reiterado que existe un 

menor grado de evolución de los principios rectores de la distribución de la soberanía 

fiscal entre jurisdicciones frente al entorno empresarial32. Estas palabras significan que 

el marco normativo de la fiscalidad, especialmente la internacional, no se ajusta a la 

realidad económica que debe gravar en nuestro caso el impuesto sobre sociedades o 

análogos. 

Según la OCDE, este desajuste entre principios rectores de la fiscalidad y la realidad 

económica, junto con las distintas asimetrías entre ordenamientos jurídicos nacionales, 

han derivado en importantes pérdidas recaudatorias a nivel global por el mismo 

impuesto sobre sociedades o análogos. La organización ha identificado las políticas de 

planificación fiscal de empresas multinacionales, especialmente sus políticas de precios 

de transferencia33, como principales causas de esta pérdida recaudatoria relevante. 

Según la OCDE, las operaciones realizadas en el seno de las empresas multinacionales 

se consideran mecanismos conductores de la mayor cantidad de transacciones 

comerciales realizadas a nivel global. Las estimaciones a este respecto sitúan al volumen 

de estas operaciones entre el 60 y el 70% del total del comercio mundial34. Por ello, la 

                                                           
30 OCDE (2013). Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios Ediciones OCDE. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201224-es  
31 Según la organización, “existe un problema normativo más fundamental: los principios comunes 
internacionales que se inspiran en las experiencias nacionales de distribución de las potestades tributarias 
parecen no haber evolucionado al mismo ritmo que el entorno comercial”. Ver: OCDE (2013). Lucha contra 
la erosión de la base imponible… Op.cit, pág.57  
32 OCDE (2013). Lucha contra la erosión de la base imponible… Op.cit., Resumen  
33 Se entiende por precios de transferencia las contraprestaciones fijadas entre entidades de un grupo 
vinculado, de entre aquellas calificadas como operaciones vinculadas (operaciones realizadas por 
personas o entidades vinculadas en general en sus operaciones o transacciones, jurídicamente relevantes 
en que se fija un precio de transferencia). En ambos casos, la relación jurídica es de carácter oneroso, que 
puede consistir en la entrega de bienes o prestaciones de servicios a cambio del citado precio de 
transferencia. Para más información sobre la noción de precios de transferencia, ver: Carmona Fernández, 
N. (2009). Capítulo 1. Introducción: operaciones vinculadas y precios de transferencia. El principio de libre 
concurrencia. Normativa y doctrina aplicable: doméstica, bilateral y comunitaria. En: Fiscalidad de las 
operaciones vinculadas. Madrid: CISS, p.24; García Prats, F.A. (2005). Los precios de transferencia: su 
tratamiento tributario desde una perspectiva europea, Crónica Tributaria, num.117, pp.33-82 
No obstante, en este trabajo, los conceptos precios de transferencia y operaciones vinculadas se 
emplearán de forma indistinta, a excepción de aquellos casos en que especifiquemos la diferencia. 
34 Neighbour, J. (2002). Transfer pricing: keeping it at arm’s length, OECD Observer. En: 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/670/Transfer_p  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201224-es
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/670/Transfer_p
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OCDE ha dedicado cuatro acciones de las quince Acciones que conforman el Plan de 

Acción BEPS: Acciones 8, 9, 10 y 13.  

Las Acciones 8, 9 y 10 del Plan de Acción BEPS han derivado en un único informe sobre 

la necesidad de que los resultados derivados de aplicar la normativa sobre precios de 

transferencia a determinadas transacciones respondan al criterio de creación de valor35. 

Este texto, al igual que el Informe Final sobre Documentación de Precios de 

Transferencia y Country-by-Country36, se ha incorporado en el nuevo texto de las 

Directrices sobre Precios de Transferencia. 

La Acción 13 del Plan de Acción BEPS, por su parte, se refiere a determinadas medidas 

de transparencia como medios para identificar y paliar efectos concretos BEPS que 

derivan de las políticas fiscales de los grandes grupos multinacionales, especialmente de 

sus políticas de precios de transferencia. A raíz de esta Acción 13, se ha aprobado un 

nuevo Capítulo V de las Directrices sobre Precios de Transferencia, dedicado a los 

estándares de documentación e información recomendados por la OCDE.  

En particular, estos estándares normativos que proponen el Master File, Local File y CBC 

de la OCDE responden al “principio” globalmente aceptado de transparencia. Estos 

estándares normativos son instrumentales respecto de otras medidas BEPS desde la 

óptica de la OCDE. Estos estándares consisten en propuestas normativas para 

implementar medidas de obtención de información relevante de determinados 

contribuyentes y sus operaciones. El objetivo propiamente dicho es que esta 

información sea útil para la correcta aplicación del impuesto sobre sociedades o 

equivalente, y, en definitiva, la mejora recaudatoria de los Estados en que operan estos 

grupos.  

Dicho esto, debemos tener presente que la pérdida recaudatoria a la que alude la OCDE 

puede responder a varios motivos más allá de una eventual conducta elusiva de los 

propios contribuyentes. Piénsese en el efecto de algunas disposiciones normativas del 

propio impuesto sobre sociedades, que permiten el ahorro fiscal, el diferimiento del 

impuesto u otras ventajas fiscales. Es más, la propia OCDE ha reconocido la falta de 

                                                           
35 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación 
de valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la 
Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264258280-es  
36 Vid nota 1 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264258280-es
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transparencia y coordinación entre Administraciones tributarias como uno de los 

motivos fundamentales por los que se derivan pérdidas recaudatorias en el impuesto 

sobre sociedades a nivel global37. Así, la causa de estas pérdidas recaudatorias puede 

encontrarse también en una mala técnica legislativa o en la propia voluntad del 

legislador competente. 

Según la OCDE, para cumplir con el objetivo de una aplicación del impuesto sobre 

sociedades adecuada, los estándares documentales Master File y Local File, así como el 

modelo normativo CBC, debían identificar disparidades entre lugar de creación de valor 

y lugar de declaración de beneficios de los grupos multinacionales. De este modo, la 

OCDE parece dar un primer paso hacia este criterio del “(lugar de) creación de valor” 

como (re)definitorio del principio arm’s length. Es decir, la OCDE ha dado un giro al 

criterio de valoración arm’s length, vinculándolo al riesgo y a la utilidad generada por 

los contribuyentes en cada jurisdicción a la que afecte su operativa, frente al criterio 

tradicional de localización del beneficio del titular de la entidad vinculada. Precisamente, 

aunque la OCDE es reacia a alejarse de este estándar38, acepta de forma implícita utilizar 

medidas basadas en fórmulas para alcanzar su objetivo de alinear la potestad tributaria 

con la actividad económica39. 

En todo caso, ante el problema recaudatorio planteado por la OCDE, la propia 

organización ha asumido un papel protagonista para la coordinación global de medidas 

como CBC. Para ello, ha creado un marco inclusivo40 para toda jurisdicción, sea miembro 

o no de la OCDE, a fin de legitimar este papel coordinador41. Este marco inclusivo 

                                                           
37 Para.2 en: OCDE (2016), Proyecto BEPS - Nota explicativa: Informes Finales 2015, Proyecto de la OCDE 
y del G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264263567-es  
38 Vid nota 1 
39 Escribano López, E. (2017). Capítulo 23. ¿Se ha equivocado el proyecto BEPS en el planteamiento? Los 
paradigmas de la fiscalidad internacional que no han sido cuestionados. In El Plan de Acción sobre Erosión 
de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea, p.523 
40 Este llamado marco inclusivo consiste, según la OCDE, en un entorno abierto articulado por medio de 
un grupo de trabajo creado por la OCDE “que permite a los países y jurisdicciones interesados colaborar 
con los miembros de la OCDE y del G-20 en la elaboración de normas que regulen los problemas de erosión 
de las bases imponibles y de traslado de beneficios, así como en la supervisión y proceso de revisión de la 
implementación del entero paquete de medidas del Proyecto BEPS”, y cuya pertenencia exige a las 
jurisdicciones no miembros de la OCDE a aceptar los paquetes de medidas derivadas del Plan de Acción 
BEPS y comprometerse a su implementación. Ver OCDE (2016), Nota Informativa “El marco inclusivo para 
la implementación de las medidas BEPS” de marzo de 2016, en https://www.oecd.org/tax/nota-
informativa-marco-inclusivo-para-la-implementacion-del-proyecto-beps.pdf  
41 En la actualidad forman parte de este marco inclusivo un total de 116 miembros (Ver OCDE, INCLUSIVE 
FRAMEWORK ON BEPS COMPOSITION (Mayo 2018), https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-

http://dx.doi.org/10.1787/9789264263567-es
https://www.oecd.org/tax/nota-informativa-marco-inclusivo-para-la-implementacion-del-proyecto-beps.pdf
https://www.oecd.org/tax/nota-informativa-marco-inclusivo-para-la-implementacion-del-proyecto-beps.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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pretende dotar a los trabajos de la organización de mayor legitimidad, eficacia y 

aceptación global, en línea con el mandato del G20, que optó por la OCDE como foro 

inclusivo idóneo para desarrollar estándares fiscales internacionales.  

En este mismo sentido, la UE ha confirmado que los trabajos de la OCDE sobre CBC son 

el antecedente de las disposiciones de la Directiva CBC, por la que incorpora el 

mecanismo de intercambio automático de la información CBC entre Estados miembros. 

Con carácter previo al nuevo Capítulo V de las TPG, se han sucedido varios trabajos. En 

ellos, en los que nos interesa, se han planteado distintas propuestas sobre CBC. 

Inicialmente, la OCDE presentó una propuesta documental de doble nivel, Master File y 

Local File, que recibió comentarios de distintos grupos multinacionales, empresas de 

asesoría fiscal y organizaciones de la sociedad civil, aunque anunciaba la medida CBC. 

Con posterioridad, la OCDE incluyó expresamente una propuesta de estándar CBC como 

medida novedosa, enfocada al análisis de riesgos BEPS en general. Esta propuesta de 

CBC ha sido igualmente comentada por multinacionales y organizaciones de la sociedad 

civil, así como por representaciones de distintas Administraciones tributarias.  

A continuación nos referiremos a los distintos trabajos de desarrollo del estándar CBC, 

desde la aprobación del Plan de Acción BEPS (y su Acción 13) hasta la publicación del 

estándar normativo definitivo y a aquellas cuestiones que entendemos como relevantes 

para este trabajo. Este análisis incluye la correspondiente referencia al papel que 

puedan tener de los trabajos de la OCDE al interpretar la normativa CBC vigente y a los 

problemas que la misma plantea. 

 

2.1.1. La Acción 13 del Plan de Acción BEPS 

Con anterioridad a la aprobación del Plan de Acción BEPS, la OCDE había manifestado la 

importancia de sus trabajos en materia de documentación sobre precios de 

transferencia en un doble sentido: por una parte, consideraba necesario simplificar la 

misma; por otra parte, opinaba igualmente necesario facilitar a los gobiernos el acceso 

a información relevante para un apropiado análisis de riesgos fiscales, así como el 

intercambio de esta información como medida de transparencia42. Por este motivo, la 

                                                           
framework-on-beps-composition.pdf). Sin embargo, el número de jurisdicciones que han implementado 
la obligación CBC actualmente se cifra 70 jurisdicciones han incorporado una obligación informativa o 
documental CBC de forma efectiva (vid nota 74)  
42 OCDE (2013). Lucha contra la erosión de la base imponible… Op.cit., págs.83-84  

https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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OCDE planteó separadamente medidas documentales e informativas sobre precios de 

transferencia a raíz de la Acción 13 del Plan BEPS. 

Coherentemente, como ha afirmado el profesor BRAUNER43, la propia Acción 13 

incorporaba dos medidas innovadoras, aunque no de forma velada: primero, la 

estandarización de la documentación en materia de precios de transferencia (Master 

File y Local File)44; y, segundo, la incorporación de una nueva obligación que aportase 

información sobre las operaciones de las multinacionales a nivel global. En todo caso, la 

Acción 13, bajo el título de “Reexaminar la documentación sobre precios de 

transferencia”, no consideró expresamente la necesidad de articular un sistema de 

intercambio de información eficaz, aunque de su posterior desarrollo se ha derivado un 

modelo propio aplicable a CBC en lo que nos interesa. Modelo de intercambio 

automático que, al igual que el implementado por el Common Reporting Standard (CRS), 

constituye un paso previo para sustituir el estándar global de intercambio de 

información previo requerimiento. 

La simplificación y homogeneización de la documentación e información sobre precios 

de transferencia es el objetivo con el que justifica la propuesta de documentación 

estandarizada la OCDE, que se dirige a las distintas jurisdicciones como competentes 

para su regulación. Esta propuesta fija una documentación/información estandarizada 

concreta (Master File, Local Files y CBC), con independencia de que se exijan otros 

documentos, cuestionarios o informaciones adicionales en cada jurisdicción. Por 

añadido, la disponibilidad de información relevante para analizar riesgos fiscales y 

prevenir BEPS en un contexto internacional exige, según la OCDE, que dicha información 

permita a las Administraciones tributarias formarse una imagen global de la 

multinacional como unidad económica con múltiples operadores jurídicos integrantes 

                                                           
43 Brauner, Y. (2014). What the BEPS. Fla. Tax Rev., 16, 55. 
44 Esta novedad consiste en la estandarización documental en los formatos Master File y Local File a nivel 
global en los trabajos de la OCDE (vid nota 1). Estos estándares ya habían sido incorporados en el contexto 
europeo a través del Código de Conducta sobre Documentación en materia de precios de transferencia. 
Ver: Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos 
en el seno del Consejo de 27 de junio de 2006 relativa a un Código de Conducta sobre la documentación 
relacionada con los precios de transferencia exigida de las empresas asociadas en la Unión Europea (DPT 
UE), OJ C176, 28/07/2006, p. 1-7. 
Precisamente, ese mismo año se incorporó en la normativa española la documentación Master File y Local 
File, tras la reforma del impuesto sobre sociedades por la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006 [Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención del fraude fiscal (BOE núm.286, de 30 de 
noviembre de 2006)] 
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de la misma y los efectos de su actividad. En este sentido, esta Acción 13 subrayaba la 

necesidad de desarrollar normas relativas a la documentación en materia de precios de 

transferencia, que incluye “el requisito de que las empresas multinacionales suministren 

a todos los gobiernos pertinentes la información necesaria sobre la asignación mundial 

de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados entre los países, 

aplicando un modelo común”45  

 

 

2.1.2. Los trabajos de desarrollo de la Acción 13 del Plan de Acción BEPS 

Los trabajos de desarrollo de la Acción 13 del Plan de Acción BEPS comenzaron con la 

presentación del “White Paper sobre Documentación de Precios de Transferencia”46. 

Este trabajo, publicado casi de modo simultáneo al propio Plan de Acción BEPS, proponía 

un enfoque documental de doble nivel (two-tiered approach). Es decir, la propuesta de 

la OCDE consistía en un estándar documental doble para que cada jurisdicción obligara 

a contribuyentes vinculados a presentar un Master File o Archivo Maestro y un Local File 

o Archivo Local. Aun así, el documento hacía hincapié en la necesidad de que las 

empresas multinacionales presentaran un informe país por país a fin de que las 

autoridades fiscales se vieran beneficiadas de una mayor transparencia. La OCDE 

presumía que tal obligación incorporaría un instrumento de mejora de los 

correspondientes análisis de riesgos fiscales.47  

Los comentarios recibidos por la OCDE sobre esta propuesta o enfoque de doble nivel, 

así como de una posible obligación de información país por país manifestaban 

preocupación por cuestiones concretas. Desde un principio, a modo de ejemplo, 

preocupaba la posible confusión entre la información relevante para una auditoría fiscal 

sobre precios de transferencia y la información relevante para un análisis de riesgos 

fiscales previo para determinar la idoneidad de iniciar la citada auditoría48.  

                                                           
45 OCDE (2013). Plan de acción contra la erosión de la base imponible… Op.cit. pp. 26-27 
46 OCDE, White Paper on Transfer Pricing Documentation (julio 2013) OECD Publishing. 
47 Ibid 
48 A modo de ejemplo, el comentario de Grant Thornton Canada manifestó su preocupación respecto de 
la finalidad a la que se debe aplicar la información por las distintas jurisdicciones. Ver 
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Grant-Thornton-Canada.pdf  

https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Grant-Thornton-Canada.pdf
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Posteriormente, la OCDE (re)planteó la incorporación de un triple estándar normativo, 

que incluía un modelo normativo CBC, en el llamado Borrador de Discusión sobre la 

Acción 13 del Plan de Acción BEPS, publicado el 30 de enero de 201449. La OCDE 

pretendía materializar este nuevo enfoque de triple nivel (Master File, Local File y CBC) 

en un nuevo Capítulo V de las Directrices sobre Precios de Transferencia. 

Con este Borrador la OCDE abría un periodo de consulta dirigida al público en general 

(sociedad civil, empresas, gobiernos, instituciones, expertos, etc.) con el fin de 

identificar preocupaciones y potenciales problemas jurídicos y prácticos del estándar 

CBC. En definitiva, se trataba de evaluar los términos concretos del estándar CBC 

aceptados a nivel global, manteniendo una utilidad mínima de la información. Asimismo, 

el texto del mismo Borrador planteaba expresamente la cuestión jurídica sobre la 

vinculación entre el proceso de elaboración de la documentación sobre precios de 

transferencia, el régimen sancionador y la carga de la prueba50, aunque el caso de 

elaboración, uso y régimen sancionador de CBC tiene sus diferencias51.  

En todo caso, este primer Borrador incorporaba un estándar de CBC distinto al publicado 

como definitivo. Aquel Borrador presentaba una obligación informativa formada por 

una plantilla de contenido más amplio y desglosado que la actual. Por añadido, el 

formato de las tablas o plantillas propuestas para su presentación se reducían a dos, 

frente a las tres actuales. Aun así, las diferencias más relevantes respecto del estándar 

aprobado se centran en el método de elaboración de la información y los conceptos 

sobre los que informar.  

En particular, el Borrador exigía aportar información financiera de las entidades de un 

grupo multinacional en formato no agregado. Es decir, una vez clasificada por 

jurisdicciones, la información relativa a cada concepto quedaba desglosada por entidad 

a la que correspondiese. Igualmente, el Borrador incluía un número más amplio de 

conceptos sobre los que informar, actualmente excluidos del estándar, como gastos de 

personal o sobre ingresos/gastos vinculados derivados de (i) operaciones consistentes 

                                                           
49 OCDE, Public Consultation - Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting 
(2014) OECD Publishing 
50 Ibid, para.2 
51 Se trata de diferencias que analizamos a lo largo de este trabajo y que suponen asimetrías entre 
ordenamientos jurídicos que con el tiempo deberían ajustar las autoridades fiscales si el objetivo que 
persiguen es el de la mejora de su cooperación. 
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en la transferencia o cesión de uso de activos intangibles, (ii) préstamos u otras 

operaciones de financiación intra-grupo que derivan en pagos de intereses, y (iii) por 

prestaciones de servicios entre entidades del grupo.  

Como reiteraremos más adelante, resultaba más adecuado mantener un estándar 

elaborando la información por jurisdicciones y sub-clasificándola por entidades 

residentes o EPs dentro de cada jurisdicción. Pues en definitiva este formato es 

coherente con la configuración jurídica actual del impuesto sobre sociedades y, en 

particular, del régimen de operaciones vinculadas basado en el principio arm’s length, 

confiriendo así coherencia al sistema jurídico tributario de este impuesto, sin utilizar 

criterios distintos a los previstos por la normativa vigente. 

La OCDE recibió un número amplio de respuestas al Borrador. Estas respuestas se 

encuentran recopiladas en cuatro volúmenes y disponibles en el espacio web de la 

organización52. Las mismas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, 

encontramos un primer bloque de comentarios presentado por grupos o entidades 

críticos con CBC. Por otro lado, encontramos un segundo bloque formado por 

defensores del estándar.  

El sector crítico de CBC planteó, entre otras preocupaciones53, (i) la necesidad de 

garantizar un equilibrio o proporcionalidad entre el establecimiento de medidas de 

transparencia, y la seguridad jurídica y predictibilidad para los contribuyentes u 

obligados; (ii) las potenciales limitaciones a la disponibilidad de la información CBC para 

la propia multinacional (para la entidad obligada a elaborar y presentar CBC), al no ser 

siempre esta información necesaria según la normativa contable para elaboración de 

estados financieros de la que pueda extraerse; (iii) la inseguridad que genera la falta de 

definición de algunos conceptos jurídicos necesarios para elaborar la información, que 

puedan derivar en dificultades a la hora de cumplir con CBC, como el de comisiones por 

servicios, royalties, etc.54; (iv) el riesgo de la aplicación de la información para realizar 

                                                           
52 Los citados volúmenes con las respuestas al borrador de discusión de la OCDE sobre documentación de 
precios de transferencia se encuentran disponibles en: OCDE (2013). Comentarios al Borrador de discusión 
sobre documentación de precios de transferencia, http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-
discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm  
53 En este sentido, ver comentario de A3F (French Women Tax Experts Association - Association Française 
des Femmes Fiscalistes), Volumen I en http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-
draft-transfer-pricing-documentation.htm  
54 Nuevamente, este punto hace referencia a la conformidad de la normativa en Derecho y, en particular, 
a la seguridad jurídica del obligado frente a la administración tributaria. Así, aunque veremos que algunos 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
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ajustes más allá de los métodos de precios de transferencia, acercándose a sistemas de 

reparto basado en fórmulas de reparto o formulary apportionment; o (v) la garantía de 

confidencialidad de la información CBC. 

Por su parte, el grupo defensor del estándar CBC entendía necesaria una mayor 

transparencia, garantizada mediante la publicidad a la información, en detrimento de 

las posibles garantías de confidencialidad de la información tributaria. No obstante, 

previendo la posible falta de publicidad de CBC, consideraban necesario asegurar un 

efectivo intercambio de CBC en favor de países en vías de desarrollo55, mecanismo que 

posteriormente se incorporó al estándar normativo CBC actual.  

Aun así, la organización Global Financial Integrity, defensora del estándar CBC, advirtió 

sobre las cautelas que debían tomarse en relación con un eventual intercambio de 

análisis de riesgos fiscales. Consideraba necesario un objetivo previamente definido56, 

que en definitiva sirviese de garantía de los particulares afectados, y asegurase el uso 

legítimo de la información de los contribuyentes y su confidencialidad. Es más, la propia 

Global Financial Integrity recomendaba a las Administraciones tributarias compartir sus 

análisis de riesgos fiscales con algunos contribuyentes57.  

A estas respuestas siguieron varios paneles de discusión relativos a los estándares 

Master File, Local File y CBC58 en el seno del Grupo de Trabajo 6 de la OCDE. En ellos 

participaron representantes de distintas jurisdicciones, además de representantes de 

grupos multinacionales y del mundo empresarial o de organizaciones de la sociedad civil. 

Estos debates fueron claves para entender la reducción del contenido informativo de 

CBC. En particular, la representación de EEUU y de Reino Unido insistieron en reducir el 

                                                           
de estos datos no se exigen por nuestra normativa, continúan existiendo elementos normativos faltos de 
criterio cierto para su preparación, especialmente cuando no existe en el conjunto del ordenamiento 
jurídico criterio aplicable por conexión con la normativa CBC. Analizamos con mayor detalle estos 
elementos en los Capítulos 3 y 4 de este trabajo. 
Este punto es de gran trascendencia en cuanto que potencialmente afectará a la consideración de la 
información como incompleta o inadecuada y su eventual consecuencia en el ámbito sancionador, como 
tratamos en los Capítulos 2 y 5 de este trabajo. 
55 Ver comentario de Christian Aid. Volumen I en http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-
discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm  
56 Ver comentario de Global Financial Integrity. Volumen II en http://www.oecd.org/ctp/transfer-
pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm  
57 Ibid 
58 La retransmisión de estos paneles se encuentra disponible en los siguientes enlaces: 
http://video.oecd.org/1138/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-transfer-pricing-
documentation.html y http://video.oecd.org/1139/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-
transfer-pricing-documentation-.html  

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/comments-discussion-draft-transfer-pricing-documentation.htm
http://video.oecd.org/1138/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-transfer-pricing-documentation.html
http://video.oecd.org/1138/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-transfer-pricing-documentation.html
http://video.oecd.org/1139/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-transfer-pricing-documentation-.html
http://video.oecd.org/1139/or/OECD-Conference-Centre-Public-Consultation-on-transfer-pricing-documentation-.html
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contenido de este estándar normativo, eliminando información sobre royalties, 

servicios o pagos de personal, así como en introducir el método de agregación de datos 

por jurisdicciones, sin diferenciar la información por entidades, como acertadamente 

planteaba el Borrador. 

Tras este periodo de consultas, la OCDE elaboró una nota explicativa de las acciones de 

BEPS y un informe provisional sobre orientaciones relativas a la documentación de 

precios de transferencia y CBC59. En concreto, la OCDE afirmó que CBC “ofrece una visión 

clara de dónde se sitúan los beneficios, las ventas, los empleados y los activos, así como 

dónde son pagados los impuestos. El borrador para el informe desglosado por países es 

suficientemente flexible como para limitar los costes de cumplimiento, garantizando al 

mismo tiempo que pueda convertirse en una herramienta útil para que las 

administraciones tributarias puedan conducir sus evaluaciones de riesgos”60.  

El documento de trabajo relativo a las orientaciones sobre documentación de precios 

de transferencia y CBC publicado en septiembre de 2014 incluyó un modelo de plantilla 

CBC reducido en comparación con el propuesto en el Borrador. En este modelo, se 

eliminó (i) el criterio de desglose de la información financiera por entidades residentes 

de cada jurisdicción y (ii) la información transaccional quedó relegada a los Local Files61. 

Asimismo, se eliminaron del modelo determinados grupos de datos (intangibles, 

servicios o pagos a trabajadores). De este modo, el estándar presentado en estas 

orientaciones respondió a las antedichas presiones de alguna jurisdicción, como EEUU 

o Reino Unido62. 

En resumen, el modelo de plantilla CBC pasó a incorporar tres tablas informativas 

similares a las del estándar CBC actual. La primera contiene información financiera 

agregada por jurisdicciones sobre ingresos, impuestos y determinados activos de la 

multinacional sin desglosarse por entidades dentro de cada jurisdicción. La segunda 

aporta información sobre cuáles son las entidades integrantes del grupo y qué tipo de 

                                                           
59 OCDE, Orientaciones relativas a la Documentación sobre Precios de Transferencia y el Informe País por 
País. Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - ACCÍON 13: Objetivo 
del 2014 (2014) OECD Publishing. http://www.oecd.org/ctp/Action-13-ESP-preliminary-version.pdf  
60 OCDE, Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios 
(2014) OCDE. www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables-explanatory-statement-es.pdf p.8 
61 Hume, A. & Nott, D. (2015). Just plug in the numbers. Tax Adviser Magazine 
62 En este sentido, ver: Brauner, Y. (2017). Assessing BEPS: origins, standards, and responses. IFA Cahiers 
de Droit Fiscal International, vol.102A 

http://www.oecd.org/ctp/Action-13-ESP-preliminary-version.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables-explanatory-statement-es.pdf
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actividad económica principal que desarrolla cada una de ellas. La tercera permite 

aportar información adicional a la anterior, explicando su contenido o cualquier extremo 

considerado como necesario por la entidad obligada a cumplimentar CBC. 

En su conjunto, la OCDE entendió que esta información debería ser útil para un análisis 

de riesgos global (de alto nivel) del grupo multinacional, basado en información sobre 

localización de activos y funciones, resultados o impuestos. Sin embargo, los problemas 

planteados en los comentarios recibidos anteriormente seguían planteándose respecto 

de este estándar reducido. Problemas que jurídicamente se reconducen al respeto a la 

seguridad jurídica, proporcionalidad, legalidad, confidencialidad, limitación de uso, etc. 

La organización optó igualmente por un modelo a presentar en la jurisdicción de 

residencia de la matriz del grupo, salvo en determinados supuestos. De este modo, la 

guía para la implementación del estándar CBC63 se refería tanto a la obligación 

informativa, aceptando cierta flexibilidad en su elaboración64, como a los mecanismos 

de cooperación entre jurisdicciones mediante un sistema de intercambio automático de 

CBC. La OCDE planteó que era necesario respetar las correspondientes garantías de 

confidencialidad al implementar y aplicar este sistema de intercambio de información.  

No obstante, estas garantías, junto con la seguridad jurídica exigible a la determinación 

de sus términos, derivan jurídicamente de la normativa interna constitucional y, en su 

caso, europea o convencional65. Por ello, el articulado estandarizado de esta guía sólo 

se planteaba como punto de partida para la incorporación de CBC en los distintos 

ordenamientos jurídicos con las correspondientes adaptaciones, tanto constitucionales 

como legales66.  

Concluidos los trabajos de la OCDE para desarrollar la Acción 13 del Plan de Acción BEPS, 

el estándar CBC se ha incorporado al informe final de la OCDE sobre documentación de 

precios de transferencia y CBC (informe final CBC) de octubre de 201567. Este informe 

daba redacción al nuevo Capítulo V de las Directrices sobre Precios de Transferencia. El 

                                                           
63 OECD (2015). OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Action 13: Country-by-Country 
Reporting Implementation Package (June 2015) OECD Publishing, Paris. 
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-action-13-country-by-country-reporting-
implementation-package.pdf 
64 Hume, A. & Nott, D. (2015). Op.cit. 
65 Trataremos estas cuestiones en el Capítulo 2 
66 OECD (2015). OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Action 13… Op.cit., para.5  
67 Vid nota 1 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-action-13-country-by-country-reporting-implementation-package.pdf
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-action-13-country-by-country-reporting-implementation-package.pdf
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estándar definitivo CBC ha servido como modelo para incorporar CBC en algunos 

ordenamientos jurídicos, siendo particular el caso español, que se adelantó a dicha 

fecha para la aprobación de la norma que ha incorporado la obligación informativa CBC 

en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades68 (en adelante, RIS). 

Dicho esto, no podemos ignorar la relevancia jurídica que nuestro ordenamiento jurídico 

puede reconocer a los trabajos de la OCDE en desarrollo del estándar CBC, 

especialmente al informe final de octubre de 2015. Se trata de una importancia jurídica 

vinculada a su valor interpretativo como elemento de soft law, aunque con carácter 

general pueda plantear problemas y no resulte pacífico entre la doctrina69. En todo caso, 

                                                           
68 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades (BOE núm.165, de 11 de julio de 2015) 
69 El llamado soft law, como afirma CHINKIN, incluye disposiciones de origen, forma, objetivos, o nivel de 

detalle variados (Chinkin, C.M. (1989). The challenge of Soft Law: Development and Change in 
International Law. The International and Comparative Law Quarterly, vol.38, nº 4, pp.850-866). En la 
actualidad, estos instrumentos de soft law son cada vez más habituales en la práctica, aunque traten 
cuestiones relativas a una materia como la tributaria, que se rige por los principios de legalidad y reserva 
de ley propios de un Estado democrático de Derecho (VER Zornoza Pérez, J.J. (2013). Op.cit), así como el 
indisociable principio de seguridad jurídica en relación con su continuidad y certeza.  
Como afirma ZORNOZA PÉREZ, el uso de instrumentos de soft law viene siendo habitual en el caso de la 
OCDE, aunque el texto de algunos documentos como las Directrices sobre Precios de Transferencia 
reconoce su tratamiento como meras recomendaciones (Zornoza Pérez, J.J. (2013). Op.cit). Directrices en 
las que, recordemos, se integra el nuevo estándar global CBC derivado de la Acción 13 del Plan BEPS. Con 
todo, las distintas jurisdicciones han dotado de cierta relevancia a estos trabajos de la OCDE, o sus 
respectivos comentarios. 
En este ámbito tributario, nuestros tribunales han manifestado esta falta de efecto propio de los distintos 
instrumentos de soft law. A modo de ejemplo, la Audiencia Nacional, en sentencia de 10 de julio de 2015 
(SAN 89/2015, de 10 de julio, FJ.4), afirmó que “este “Derecho blando” no viene dotado de los efectos 
propios de las normas jurídicas pero puede llegar a poseer relevancia jurídica”. En el caso particular de las 
Directrices sobre Precios de Transferencia, el Tribunal Supremo (STS 5303/2012, de 18 de julio, FJ.3) 
considera que “sólo tienen el carácter de «recomendaciones» a los Estados”, y su valor reside en la utilidad 
como elemento interpretativo, al igual que ocurre con el Modelo de CDI de la OCDE y sus comentarios. 
Como sintetiza VEGA GARCÍA69, las Directrices de la OCDE no son jurídicamente vinculantes, aunque 
pueden tener algún efecto jurídicamente relevante como criterio interpretativo (Vega García, A. (2011). 
¿Es obligatorio interpretar la normativa española de origen interno sobre precios de transferencia según 
las Directrices de la OCDE?. En: Crónica Tributaria: Boletín de Actualidad, 4/2011, pp.39-56).  
En este sentido, el estándar CBC, que se publica como parte del nuevo Capítulo V de estas Directrices, 
tiene carácter de soft law. Se trata, en definitiva, de una mera recomendación de la OCDE a los Estados 
para dar mayor uniformidad a las obligaciones documentales o informativas en materia de precios de 
transferencia, aunque veremos que CBC también se aplica en teoría al análisis de otras cuestiones fiscales. 
Sin embargo, la eventual relevancia de este estándar (y sus trabajos de desarrollo o comentarios, como 
los manuales para la implementación y uso de la información CBC o las indicaciones para la efectiva 
implementación, todas publicadas en el año 2017) se refiere a su uso como elemento interpretativo de la 
normativa vigente, tanto de origen interno como de la UE o convencional. 
La propia Audiencia Nacional, antes citada, se ha pronunciado sobre este uso interpretativo en el caso 
particular de los CDIs y el Modelo de CDI de la OCDE y sus comentarios. En particular, ha afirmado que “el 
hecho de que los Estados sigan habitualmente las cláusulas articuladas en estos modelos OCDE cuando 
concluyen sus CDIs posee gran relevancia práctica y dota a estos modelos de unos efectos nada 
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desdeñables tanto de cara a la interpretación de estos CDIs como de cara a la coordinación internacional 
de los diferentes sistemas fiscales estatales”.  
En este mismo sentido, el Tribunal Supremo ha insistido en el carácter interpretativo de los trabajos de 
soft law de la OCDE y, en particular, de los Modelos de CDI de la OCDE y sus comentarios, así como en la 
preferencia de estos trabajos de soft law frente a otros materiales como elementos interpretativos. 
Preferencia que previsiblemente se extrapolaría por los tribunales a los trabajos de soft law sobre CBC.  
Como hemos mencionado, el estándar CBC cuenta con un conjunto de trabajos posteriores de la OCDE 
que podríamos calificar de comentarios para orientar a los Estados en la labor de implementación y 
aplicación de CBC, y por tanto de su interpretación. Estos trabajos son fundamentalmente tres: la Guía 
para la implementación de CBC, el manual de la OCDE para la adecuada implementación del estándar, y 
el manual de la OCDE para la aplicación o uso efectivo de la información.  
Teniendo en cuenta que el estándar CBC elaborado por la OCDE (incorporado al Capítulo V de las TPG) y 
sus comentarios carece de la fuerza o efecto propio de una norma jurídica, su valor jurídico se circunscribe 
a su carácter de elemento interpretativo para la correcta aplicación de la normativa CBC.  
En este sentido, nuestros tribunales, en el caso del Modelo de CDI y comentarios, han reconocido su valor 
interpretativo y su preferencia frente a otros criterios de interpretación. De este modo, podríamos intuir 
que los Tribunales españoles y, en su aplicación, las autoridades fiscales emplearán estos trabajos CBC de 
la OCDE como criterios interpretativos preferentes.  
Trasladada esta posición al estándar CBC, como parte de las TPG, nuestra Agencia Española de 
Administración Tributaria (en adelante, AEAT) ha publicado en su espacio web (Agencia Española de 
Administración Tributaria. Modelo 231. Información general: 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI41/informacion.shtml) ciertos criterios de 
cumplimentación. Según la AEAT, estos criterios admiten los términos y definiciones del Informe final 
sobre la Acción 13, además de los previstos en la Directiva (UE) 2016/881. Todo ello a pesar de que la 
obligación CBC que incorpora el RIS, a cuya cumplimentación se refiere la AEAT, es anterior a la publicación 
del propio informe de la OCDE. Así, a esta remisión publicada por la AEAT parece que subyace una posición 
en favor de la interpretación dinámica en el caso de CBC. Aun así, debemos precisar que el mismo RIS, en 
su texto introductorio, hace referencia expresa a los trabajos de la OCDE en desarrollo de la Acción 13 del 
Plan de Acción BEPS. Sin embargo, por una cuestión temporal, no se refiere al informe final en que se 
incorpora el estándar CBC definitivo, aunque éste no varíe respecto del presentado en los trabajos 
inmediatamente anteriores. 
En este mismo sentido, el texto expositivo de la Directiva (UE) 2016/881 o Directiva CBC afirma de modo 
contundente el papel “obligatorio” de este Informe final para aplicar la Directiva. En palabras de su propio 
considerando (17) “Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar el informe final de 
2015 sobre la acción 13 (…) como fuente de ilustración o interpretación de la presente Directiva y a fin de 
garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados miembros”. 
Sin embargo, aunque los términos del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el 
intercambio automático de CBC sean similares a los del estándar OCDE, no contiene remisión a sus 
trabajos de soft law como criterios interpretativos obligatorios. Ahora, al igual que sucede con los CDIs y, 
en particular, la correspondiente cláusula para el intercambio de información, la práctica jurisprudencial 
española emplea los modelos de convenio y sus comentarios para interpretar y aplicar la normativa 
convencional de turno. 
Dicho esto, el estándar normativo CBC de la OCDE y sus trabajos de desarrollo o comentarios son trabajos 
de soft law que pueden tener una función interpretativa de la normativa vigente, tanto interna (RIS) como 
europea o convencional. Ahora bien, habiendo aclarado este papel del soft law de la OCDE y, en particular, 
de los trabajos CBC, quedan varias cuestiones por resolver, que tienen efectos en la práctica.  
Por tanto, las Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE, en las que se incorpora el estándar 
CBC, vinculadas al artículo 9 del Modelo de CDI de la OCDE, tienen un tratamiento asimilado al de los 
Comentarios al Modelo. En este sentido, encontramos escritos en la doctrina internacional y nacional. 
Entre los trabajos internacionales, destacan: Douma, S. & Engelen, F. (2008). The legal status of the OECD 
Commentaries. Amsterdam: IBFD Publications; o Becerra, J.A. (2007). Interpretation and Application of 
Tax Treaties in North America. Amsterdam: IBFD Publications. Por su parte, en los escritos de la doctrina 
nacional destaca: Zornoza Pérez, J.J. (2013). Op.cit.; Vega García, A. (2011). Op.cit.; o Ribes Ribes, A. 
(2003). Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento amistoso y 
arbitraje. Madrid: Ed. Edersa 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/GI41/informacion.shtml
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debemos detenernos antes en el informe final sobre documentación de precios de 

transferencia y CBC como documento que incorpora el nuevo Capítulo V a las TPG70 y, 

por tanto, los estándares documentales e informativos en materia de precios de 

transferencia de la OCDE. 

 

2.2. El informe final de la OCDE sobre Documentación de Precios de 

Transferencia y “Country-by-Country” 

El informe final sobre la Acción 13 del Plan de Acción BEPS introduce, como hemos visto, 

el texto definitivo del nuevo Capítulo V de sus Directrices sobre Precios de Transferencia, 

y con él los estándares normativos Master File, Local File y CBC. La OCDE había fijado 

como objetivo concreto para estos estándares el de coordinar estas obligaciones 

documentales sobre precios de transferencia a nivel global de manera que su aplicación 

resultase uniforme71. 

                                                           
Dicho esto, no sobran críticas a la posición preponderante que nuestros tribunales reconocen al soft law 
de la OCDE. Precisamente, como afirma ZORNOZA PÉREZ respecto del modelo de CDI y sus comentarios, 
no debemos ignorar sus efectos reales relevantes, pues, como sucede en España, los tribunales les han 
concedido un valor determinante. Aun así, su carácter no vinculante debería tenerse en cuenta al dotar 
de este valor decisivo a los trabajos de la OCDE. Además, no resulta satisfactorio argumentar que estas 
disposiciones de soft law, como señala la Audiencia Nacional, responden a la pretensión de la OCDE de 
producir efectos en los ordenamientos nacionales (SAN 89/2015, de 10 de julio, FJ.4). Por el contrario, 
toda medida con efecto en la esfera de los particulares debe estar sometida a la ley y al Derecho, como 
manda nuestro artículo 9.1 CE. 
Dicho lo anterior, el valor del estándar CBC y sus comentarios como criterios interpretativos de la 
normativa CBC radica en su calificación como tal según los criterios de interpretación normativa previstos 
en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito tributario. Aun así, recordamos que nuestros tribunales 
han reconocido y tratado de forma reiterada estos elementos de soft law (el modelo de CDI de la OCDE y 
sus comentarios) como criterios interpretativos obligatorios (STS 6349/2000 , de 29 de julio, FJ.7) y, en 
particular, para las autoridades fiscales (SSTS 1937/2012, de 22 de marzo, FJ.4; 2124/2012, de 23 de 
febrero, FJ.3; 1369/2012, de 16 de febrero, FJ.3; 9029/2011, de 15 de diciembre, FJ.5;  2254/2011, de 13 
de abril;  6349/2000, FJ.8; 4558/2000, de 3 de junio, FJ.3; y 2920/2000, de 8 de abril, FJ.7, entre otras).  
 En todo caso, resulta innegable cierto valor interpretativo de los trabajos de desarrollo o, si se prefiere, 
comentarios al estándar CBC, publicados en forma de una guía de implementación y dos manuales para 
la adecuada implementación y aplicación del estándar CBC de la OCDE. Sin embargo, este valor no resta 
importancia a otros materiales o elementos, de acuerdo con los criterios interpretativos admitidos en 
Derecho. 
70 Vid nota 1; se trata de la redacción que modifica las anteriores Directrices sobre precios de transferencia 
(OCDE (2013), Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias 2010. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202191-es), y da redacción a parte de las nuevas publicadas en el año 
2017 (OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations 2017, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en) 
71 La OCDE, en su nuevo Capítulo V (para.49) ha señalado que “Los países participantes en el Proyecto 
BEPS de la OCDE/G20 acuerdan que, en lo que respecta al archivo local y al archivo maestro, es preciso 
tener en cuenta la confidencialidad y la aplicación uniforme de las normas contenidas en el Anexo I y el 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202191-es
http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en
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Los dos primeros, Master File y Local File, tienen como precedente obligaciones 

documentales sobre precios de transferencia previamente existentes en jurisdicciones 

como la española. En concreto, nuestro ordenamiento jurídico incorporó esta 

documentación obligatoria tras aprobar la Ley 36/2006 de medidas para la prevención 

del fraude fiscal 72, que modificó el régimen de precios de transferencia previsto en el 

anterior artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en 

adelante, TRLIS). Brevemente, esta regulación del TRLIS se debía a la incorporación de 

la propuesta europea del Código de Conducta en materia de Documentación sobre 

Precios de Transferencia73 al que nos referimos a continuación.  

Recientemente, el número de jurisdicciones que han implementado estas obligaciones 

documentales tras la publicación de este informe final de la OCDE ha incrementado. En 

la actualidad, además del caso español, existe un número importante de jurisdicciones 

que disponen de dichas obligaciones (Master File y Local File) en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos, como sucede por ejemplo en Alemania, Australia, Austria, 

Bélgica, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, India, Indonesia, Japón, Méjico, 

Holanda, Pakistán, Perú, Polonia, Corea del Sur, Suecia, Gabón, Bosnia o Vietnam74.  

Esta iniciativa de la OCDE para dotar de mayor uniformidad a la documentación en 

materia de precios de transferencia (Master File y Local File) encontraba con el citado 

precedente europeo del Código de Conducta en materia de Documentación sobre 

Precios de Transferencia75 que suscribieron los Estados miembros de la Unión Europea 

suscribieron en el año 2006, y algunos implementaron en su normativa interna. Este 

Código de Conducta de la UE carecía de fuerza vinculante. Sin embargo, contaba con el 

acuerdo mayoritario de los Estados miembros con el objetivo de dar uniformidad a esta 

documentación sobre precios de transferencia en el contexto de la UE. 

                                                           
Anexo II del Capítulo V de las presentes Directrices al introducir esos elementos en la legislación nacional 
o los procedimientos administrativos del país”. Vid nota 1.  
Igualmente, ver: OECD (2017), Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting – BEPS 
Action 13, OECD, Paris. www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-
reporting-beps-action-13.pdf  
72 Ley 36/2006 (vid nota 44) 
73 Vid nota 44 
74 Ver “KPMG report: BEPS Action 13, country implementation” (last update: 31 July 2018), en: 
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/tnf-beps-action-13-july31-2018.pdf ; 
igualmente, ver: “Country-Specific Information on Country-by-Country Reporting Implementation” en 
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-
reporting-implementation.htm  
75 Vid nota 44  

http://www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf
http://www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/tnf-beps-action-13-july31-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
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El estándar CBC, a diferencia del estándar documental Master File y Local File, es una 

novedad en los estándares globales y los distintos ordenamientos jurídicos. Con la 

propuesta, la OCDE pretendía dotar de mayor eficacia al análisis de riesgos fiscales BEPS, 

especialmente en materia de precios de transferencia, e indirectamente a los 

correspondientes procedimientos de inspección y su impacto en la recaudación por el 

impuesto sobre sociedades o análogo.  

La propia OCDE había presentado, antes de elaborar y publicar el estándar CBC, un 

manual sobre la evaluación de riesgos en materia de precios de transferencia76, En este 

manual, la OCDE partía de un enfoque de la actividad de evaluación de riesgos basado 

en el principio de entidad separada y transaccional. Sin embargo, con la implementación 

de la propuesta CBC, la organización ha reconocido que “(m)uchas jurisdicciones están 

implementando cambios en sus procesos de evaluación del riesgo fiscal”77. Por ello, 

aunque se trata de un proceso interno sin efectos directos sobre la esfera de los 

particulares (o, si se prefiere, efectos jurídicos frente a terceros), este nuevo estándar 

CBC parece homogeneizar indirectamente el proceso interno de evaluación de riesgos 

BEPS de estos grupos multinacionales en distintas jurisdicciones.  

La OCDE daba por hecho implícitamente en el informe final CBC que la actividad más 

adecuada para la evaluación de riesgos fiscales BEPS de estos grupos es aquella en que 

la información CBC sea útil. En el informe, la OCDE no tenía en consideración, entre otras 

cuestiones, que los criterios de elaboración y presentación de la información CBC no 

estuviesen alineados con los criterios o principios que actualmente rigen la tributación 

por el impuesto sobre sociedades o análogos. De este modo, parecía separarse del 

criterio planteado en el manual previo de evaluación del riesgo sin dar el paso siguiente 

hacia un sistema formulario o de prorrateo de bases. Sin embargo, la documentación 

Master File y Local File sigue estos criterios de la entidad separada y el análisis 

transaccional al que responde el estándar o principio arm’s length.  

Aun así, la OCDE ha afirmado que estos tres estándares “obligarán a los contribuyentes 

a articular de manera coherente sus posiciones en materia de precios de transferencia y 

proporcionarán a las administraciones tributarias información útil a efectos de evaluar 

                                                           
76 OECD (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment. Paris: OECD Publishing 
77 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso efectivo para la evaluación 
del riesgo fiscal, Publicaciones de la OCDE, Paris. www.oecd.org/tax/beps/informes-pais-por-pais-
manual-sobre-el-uso-efectivo-para-la-evaluacion-del-riesgo-fiscal.pdf, para.15 

http://www.oecd.org/tax/beps/informes-pais-por-pais-manual-sobre-el-uso-efectivo-para-la-evaluacion-del-riesgo-fiscal.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/informes-pais-por-pais-manual-sobre-el-uso-efectivo-para-la-evaluacion-del-riesgo-fiscal.pdf
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el riesgo en materia de precios de transferencia, optimizar la utilización de recursos de 

inspección y, en caso de que proceda una inspección, aportar información para iniciar y 

orientar el procedimiento inspector”78. 

Por último, este nuevo Capítulo V se ha incorporado a las TPG publicadas en el año 2017, 

y ha sido comentado en trabajos posteriores al informe final CBC relativos a la 

implementación79 y aplicación80 de su estándar CBC. Trabajos que podemos considerar 

como comentarios al propio estándar CBC de la OCDE.  

Antes de valorar el papel de estos trabajos de soft law en nuestro ordenamiento jurídico, 

debemos identificar la normativa vigente que se aplica a la información CBC en nuestra 

jurisdicción. Esto es, la normativa interna que incorpora la obligación CBC, las 

disposiciones para su intercambio automático entre jurisdicciones y el régimen de 

infracciones y sanciones para casos de incumplimiento de las obligaciones.  

 

3. Régimen jurídico aplicable a la información Country-by-Country en España 

Vistos los trabajos de la OCDE que desarrollan el estándar CBC, debemos identificar la 

normativa vigente en esta materia en España. Este régimen jurídico está integrado por 

un conjunto de normas de origen interno, convencional y europeo:  

(i) las disposiciones normativas que implementan la obligación de información CBC. Su 

regulación es competencia del legislador nacional. Como parte del régimen jurídico del 

Impuesto sobre Sociedades e IRNR, por lógica, debe ser coherente con sus respectivas 

disposiciones, aunque igualmente sirva a la cooperación administrativa con otros 

Estados. Sólo en ese caso podrá calificarse como adecuado para la correcta aplicación 

de estos tributos, aunque sea indirectamente;  

(ii) el conjunto normativo para el intercambio de esta información CBC con otros Estados 

de forma automática. Por un lado, encontramos un mecanismo de intercambio 

automático de CBC entre Estados miembros de la UE. Por otro lado, disponemos de 

mecanismos convencionales para el intercambio automático con terceros Estados;  

(iii) el ordenamiento jurídico, al no implementar infracciones y sanciones específicas 

para CBC, cuenta con un conjunto de disposiciones generales en la Ley General 

                                                           
78 Vid nota 1 
79 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit.; OECD (2017), 
Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting… Op.cit. 
80 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit. 
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Tributaria (en adelante, LGT) de aplicación en caso de determinados incumplimientos 

con esta obligación, si bien no está exenta de críticas. A priori, éstas operan como 

medida para “incentivar” el cumplimiento de la obligación y, por tanto, garantizar la 

eficacia de la normativa CBC. 

Este conjunto normativo pretende servir a la óptima aplicación de los impuestos sobre 

sociedades respecto de entidades de grupos de empresas multinacionales y a la 

correspondiente consecución del objetivo recaudatorio en la propia jurisdicción. 

Principalmente, esto se debe a las características y complejidad de los grandes 

contribuyentes, en especial los citados grupos multinacionales81. Pues no parece ser 

suficiente que distintas jurisdicciones, como la nuestra, hayan adoptado medidas como 

la creación de Unidades de Grandes Contribuyentes82.  

La OCDE había afirmado con anterioridad al Plan BEPS que “los grandes contribuyentes 

(…) constituyen un riesgo importante para la eficiencia de la administración tributaria”83. 

Según la organización, sus características particulares impiden que su tratamiento sea 

igual al de otros contribuyentes. Estos grandes contribuyentes se caracterizan, según la 

OCDE, por: (1) concentrar la mayor parte de la recaudación tributaria, (2) su actividad y 

asuntos fiscales revisten una enorme complejidad, (3) plantear grandes riesgos de 

cumplimiento con sus obligaciones tributarias, (4) tener una mayor capacidad para 

implementar políticas de planificación fiscal a través de sus asesores fiscales (internos o 

externos), y (5) la mayoría cotizan en mercados de valores.84  

Sin embargo, en el contexto del Plan BEPS, la OCDE reconoce que los criterios para 

identificar “grandes contribuyentes” (principalmente grupos de empresas 

multinacionales) los fijados por cada jurisdicción. Éstos habitualmente convergen en uno 

o varios de los siguientes: (1) volumen de negocio, (2) importe de los activos, (3) 

impuestos pagados en el ejercicio, (4) pertenencia a determinados sectores de actividad 

(ej. banca, seguros, petróleo, otras energéticas, etc.), (5) volumen importante de 

                                                           
81 Con el aumento en número de complejas cadenas de producción o suministro actuales a nivel global 
(cadenas de valor global) el reto para las autoridades es evidente. Sobre estas cadenas de valor, ver: WIPO 
(2017). Intangible Capital in Global Value Chains. World Intellectual Property Report 2017, pp.21-22 
82 Sobre estas unidades, ver: OCDE (2011), Foro sobre Administración Tributaria. La Administración 
Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no miembros: Serie “Información 
Comparada” (2010), p.68 y ss. 
83 Ibid, p.69 
84 Ibid 
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actividades internacionales o controladas desde el extranjero, (6) número de 

empleados. Conceptos a los que se refiere la información CBC.  

Como señalan algunos autores, esta identificación de grandes contribuyentes 

organizados como grupos de empresas multinacionales mediante la información CBC 

sitúa dicha obligación formal como instrumento previsiblemente orientado a un 

“modelo de control fiscal que se articula a través del análisis previo del riesgo fiscal o 

segmentación de los contribuyentes”85 cuya pieza fundamental y clave de éxito es la 

información y los mecanismos para su obtención. Por poner varios ejemplos, este 

modelo de control fiscal se encuentra implementado y operativo en países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Canadá86. 

En todo caso, la normativa CBC relevante en España se ha incorporado a través de 

distintas normas. A continuación, haremos referencia a cada una de ellas. Primero, 

presentaremos la normativa española CBC, que introduce la obligación informativa en 

nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, nos detendremos en los mecanismos de 

intercambio automático de CBC, con especial atención a la normativa europea y su 

relación con la normativa española. Tercero, presentaremos el régimen de infracciones 

y sanciones relevante a efectos de CBC.  

 

3.1. La obligación Country-by-Country en el ordenamiento jurídico español 

La normativa española CBC del RIS incorpora la obligación informativa CBC que se exige 

a la matriz española de un gran grupo multinacional o, en su caso, alguna de sus filiales 

o EP españoles. Esta obligación informativa CBC, además de orientarse a mejorar el 

propio mecanismo de análisis de riesgos fiscales y optimizar los recursos de la 

Administración tributaria dedicados a esta actividad interna, conlleva (i) el 

cumplimiento, aunque sobrevenido, del mandato de la Directiva CBC para garantizar el 

intercambio automático en la UE y (ii) el cumplimiento del requisito previo para que 

surta pleno efecto el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el 

intercambio automático de CBC basado en el Convenio Multilateral de Asistencia 

Administrativa.  

                                                           
85 Ver Juan Lozano, A.M. & Fuster Asencio, C. (2016) Buena administración tributaria y seguridad jurídica: 
cumplimiento y aplicación del sistema como factores de competitividad y legitimidad. IEF. Documento de 
Trabajo nº5/2016, p.17 
86 Ibid 
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Esta obligación informativa fue incorporada por los artículos 13.1 y 14 del RIS87, y se ha 

visto complementada por las disposiciones relativas al modelo de declaración 

informativa del IS 23188.  

Los artículos 13.1 y 14 del RIS fijan los elementos necesarios para que nazca la obligación 

informativa CBC. En concreto, el artículo 13.1 RIS indica que las entidades residentes 

que sean dominantes de un grupo o, en su defecto, determinadas entidades 

dependientes residentes o establecimientos permanentes deben aportar la información 

CBC. Asimismo, con el fin de evitar cargas innecesarias sobre entidades filiales o EPs no 

obligados, se exige que toda entidad residente del grupo comunique la identidad y 

territorio fiscal de la “obligada a elaborar la información”89.  

La información CBC, según el artículo 14 del RIS, comprende información agregada por 

jurisdicciones sobre ingresos, resultados, impuestos, fondos propios, trabajadores y 

activos materiales, así como una enumeración de entidades del grupo por jurisdicción, 

sus actividades económicas principales, y cualquier otra información adicional 

relevante. 

Para presentar esta información, nuestro ordenamiento jurídico dispone de un Modelo 

declarativo concreto. Brevemente, el Modelo 231 IS, por el que se aprueba el modelo 

de declaración informativa CBC, se configura como modelo de presentación telemática 

con cinco apartados de información diferenciados. El primero consiste en información 

sobre la entidad presentadora (denominación, CIF, código de la provincia de domicilio y 

condición por la que presenta CBC). El segundo comprende la información del grupo 

sobre el que se informa (denominación del grupo, denominación social de la matriz, CIF 

a efectos fiscales de ésta y su país/jurisdicción de residencia). El tercero comprende la 

información sobre la visión general del reparto de beneficios, impuestos y activos por 

jurisdicción. El cuarto comprende una lista de las entidades constitutivas del grupo 

incluidas en cada agregación por jurisdicción fiscal y sus actividades económicas 

                                                           
87 Vid nota 68 
88 Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 
información país por país. (BOE núm.315, de 30-diciembre-2016, ref. BOE-A-2016-12484) 
89 Por motivos de extensión y ámbito del presente trabajo de investigación, debemos excluir un análisis 
exhaustivo de esta última obligación de comunicación, centrándonos en la obligación informativa CBC, y 
la relevancia de los mecanismos para su intercambio y régimen sancionador para el cumplimiento de la 
misma. 
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principales. El último consiste en un apartado de información adicional necesaria o que 

facilite la comprensión de la aportada en los apartados previos. 

 

3.2. Los mecanismos de intercambio automático de información CBC en el ámbito del 

Derecho de la UE y convencional 

La actual configuración de la obligación española CBC, al igual que sucede en otras 

jurisdicciones, excluye aquellos supuestos en que exista una obligación similar en otra 

jurisdicción que sea la residencia de la matriz de un grupo multinacional y disponga de 

un mecanismo para su intercambio efectivo. Así, en nuestra jurisdicción, disponemos de 

dos tipos de mecanismos para el intercambio automático de CBC. Por un lado, 

disponemos de aquel mecanismo para el intercambio entre Estados miembros de la UE. 

Este sistema fue introducido por la Directiva CBC a la que nos hemos referido 

previamente. Por otro lado, contamos con mecanismos convencionales para este 

intercambio automático con terceros Estados. En particular, contamos con un Acuerdo 

Multilateral entre Autoridades Competentes, efectivo en la actualidad con 25 países90, 

y un Acuerdo bilateral entre las Autoridades competentes de España y EEUU, firmado el 

19 de diciembre de 201791. Estas disposiciones para el intercambio automático de CBC 

se configuran como disposiciones para asistir a la aplicación de los tributos propia y de 

otras jurisdicciones.  

En nuestra LGT, con carácter general, la asistencia mutua está prevista en los artículos 

1.2 y 29 bis y el Capítulo VI del Título III de la LGT. La propia LGT reconoce entre tales 

actividades la de intercambio de información (artículo 177 bis 1 LGT y artículo 198 del 

RGAT). El artículo 177 ter LGT implementa el marco jurídico legal para autorizar el 

correspondiente acuerdo para el intercambio de información previsto, bien en la 

normativa de la UE bien en disposiciones convencionales, con independencia del 

mecanismo acordado (previa solicitud, automático o espontáneo).  

                                                           
90 Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de Informes país por país, 
hecho en París el 27 de enero de 2016, «BOE» núm. 235, de 29 de septiembre de 2017, páginas 95004 a 
95010 (7 págs.) 
Sobre el estatus de implementación, ver: “Country-by-Country Exchange relationships”, en: 
http://www.oecd.org/ctp/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm  
91 Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la autoridad competente 
de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país, hecho en San Marino y 
Madrid el 13 y el 19 de diciembre de 2017, «BOE» núm. 313, de 26 de diciembre de 2017, páginas 128319 
a 128323 (5 págs.) 

http://www.oecd.org/ctp/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm
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A continuación, nos referiremos a ambos conjuntos normativos sobre el intercambio 

automático de CBC, haciendo especial hincapié en el papel que juega la Directiva CBC al 

delimitar la propia obligación CBC española. 

 

 

3.2.1. La normativa europea reguladora del intercambio automático de la información 

Country-by-Country  

El Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva CBC el 25 de mayo de 2016. Esta 

Directiva ha modificado la Directiva 2011/16/UE92 o Directiva de Cooperación 

Administrativa, e incorporado disposiciones específicas para el intercambio automático 

de CBC, cuya eficacia pasa por implementar esta obligación CBC de forma coherente con 

los elementos descritos en el articulado de la Directiva CBC. Así, de forma indirecta, la 

UE viene a exigir a los Estados miembros a implementar medidas fiscales como CBC de 

modo mínimamente uniforme, para las que a priori tienen competencia exclusiva, con 

la simple justificación de que sirven al objetivo de la cooperación administrativa tratada 

como competencia complementaria ex artículo 6 TFUE, reflejada en la obligación de 

intercambio automático de CBC, y su eficacia.  

Dicho esto, podemos ver en la Directiva CBC, más allá de un mero instrumento de 

cooperación administrativa, un mecanismo para una armonización indirecta en 

determinados aspectos de la fiscalidad directa. Es decir, la Directiva CBC impone, 

indirectamente, la obligación de los Estados miembros de implementar el estándar 

mínimo de la obligación CBC, teniendo presentes los elementos subjetivos, objetivos, 

espaciales y temporales, así como el formato o tablas para su cumplimentación que 

refleja en su articulado y Anexo93. Así, este nivel de detalle permite, en caso de que un 

                                                           
92 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE 
93 La Directiva de cooperación administrativa, en su Considerando (21), reconoce que la Directiva contiene 
“normas mínimas”, por lo que los Estados miembros conservan su derecho para establecer normas de 
cooperación más intensa entre sí por virtud de su normativa interna o convencional. Así, esta normativa 
de mínimos debe entenderse igualmente respecto de cualquier disposición que modifique la propia 
Directiva, incluida la Directiva CBC y la estandarización de mínimos de la obligación CBC. Aun así, veremos 
que la implementación de este tipo de medidas, como la obligación CBC, son de competencia exclusiva 
de los Estados miembros, que gozan asimismo de autonomía procedimental. De este modo, la Directiva 
sirve para asegurar la eficacia del intercambio de información, aunque no debemos interpretar que este 
límite de la eficacia del intercambio signifique una identidad en los términos de las distintas disposiciones 
internas como CBC. Ver: Directiva (UE) 2016/881, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 
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Estado miembro no disponga de CBC, o esta obligación resulte abarcar un ámbito 

menor, que los Estados miembros tengan un fundamento jurídico para ampliar la 

información solicitada amparándose en el cumplimiento efectivo de la Directiva y sus 

objetivos legítimos según el Derecho de la UE. De este modo, más allá de implementar 

un mecanismo de intercambio automático de información CBC, la UE ha optado por 

legislar sobre el contenido y alcance mínimos de una obligación formal en materia de 

imposición sobre la renta de sociedades (Impuesto sobre Sociedades y análogos). 

El nuevo artículo 8 bis bis apartado 2 de la Directiva de Cooperación Administrativa 

establece la obligación de los Estados miembros de intercambiar automáticamente la 

información CBC. Este exige a las autoridades competentes de los Estados miembros 

que reciban la información o informe CBC de una “entidad constitutiva”94 obligada a 

presentarla que la comuniquen, en el plazo fijado y a través del mecanismo de 

intercambio automático, a los demás Estados miembros donde radique al menos una 

“entidad constitutiva” del grupo sobre el que se informa. Esta obligación, al igual que 

otras obligaciones de intercambio automático basados en la Directiva de Cooperación 

Administrativa, se deben efectuar sin que se condicione a la disponibilidad de esta 

información para el Estado miembro que deba transmitirla95. 

A modo de ejemplo, cuando una entidad matriz de un grupo de empresas 

multinacionales tenga su residencia fiscal en España (ej. Madrid) y opere a través de 

                                                           
2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad 
En todo caso, de considerarse que la normativa CBC incumple el mandato de trasposición de la Directiva 
CBC, nuestras autoridades fiscales no deberían instar el efecto directo inverso de sus términos, pues se 
trata de un efecto no permitido en el Derecho de la UE. Ver: STJUE de 5 de julio de 2007, Kofoed, C-321/05; 
Resolución TEAC de 20 de septiembre de 2012, RG 2147/2012 
Este mismo mecanismo normativo de mínimos fue, en su momento y de forma similar, empleado para 
incorporar la obligación de aportar información financiera exigible a determinadas instituciones 
financieras de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el 
ámbito de la fiscalidad, en sus Anexos I y II. 
94 La Directiva CBC, que modifica la Directiva de Cooperación Administrativa, considera “entidad 
constitutiva” aquella persona o entidad jurídica que forma parte de un grupo multinacional al que afecta 
la normativa CBC, incluidos los EP.  Sobre este concepto, ver Apartado 5, Sección I, Anexo III de la Directiva 
(UE) 881/2016. d 
95 Recordemos, respecto de la información sobre dividendos, ganancias de capital, ingresos derivados de 
otros activos, etc., que los Estados miembros están obligados a intercambiar automáticamente esta 
información sin estar condicionada la obligación a que estos elementos de información se encuentren 
disponibles para el Estado transmisor desde el 1 de enero de 2015. Ver: Calderón Carrero, J.M. (2015). La 
asistencia mutua e intercambio de información en materia tributaria. En: Convenios Fiscales 
Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea, Madrid: CISS, p.1216 
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otras entidades residentes o EP establecidos en otros Estados miembros (ej. Francia, 

Alemania, Polonia, Holanda y Bulgaria), la Administración tributaria española, a través 

de los servicios competentes y empleando los mecanismos y medios técnicos 

habilitados, deberá comunicar automáticamente la información CBC a estos Estados 

miembros. 

El plazo fijado por la Directiva para la comunicación de CBC a otros Estados miembros 

viene regulado en el apartado 4 de este artículo 8 bis bis96. Este apartado señala que la 

comunicación debe efectuarse en los quince meses siguientes a la finalización del 

periodo o ejercicio sobre el que informa CBC. Excepcionalmente, la Directiva permite 

que este plazo sea de dieciocho meses para la comunicación de los primeros informes 

(o información) CBC. Es decir, aquellos cuyo contenido informa sobre el ejercicio iniciado 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. De este modo, la primera información 

CBC comunicada automáticamente entre Estados miembros debe haberse producido 

entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018 (aunque en la práctica ambas fechas 

sean improbables). 

Este plazo no debe confundirse con el otorgado a los obligados a presentar CBC ante las 

autoridades fiscales de la residencia de la matriz o, en su caso, la filial o EP. Aun así, el 

incumplimiento de los obligados con su obligación CBC puede situar a las 

Administraciones tributarias en una posición de incumplimiento que, si resulta 

reiterada, puede conducir al nacimiento de la obligación CBC en una o varias 

jurisdicciones donde resida o esté establecida alguna “entidad constitutiva” distinta de 

la jurisdicción de residencia de la matriz.  

Por añadido, el incumplimiento de la obligación CBC, además de activar potencialmente 

otras obligaciones CBC extranjeras, puede llevar aparejados otros costes relacionados 

con la aplicación del régimen de infracciones y sanciones allí donde resulte eficaz por el 

peso de las propias sanciones. Por tanto, este coste dependerá de las medidas 

implementadas internamente por cada jurisdicción. Por ejemplo, el incumplimiento en 

Alemania conlleva el impedimento de autorización como operador comercial, entre 

                                                           
96 Según este apartado 4, “La comunicación tendrá lugar en un plazo de quince meses a partir del último 
día del “ejercicio fiscal” del “grupo de empresas multinacionales” al que se refiera el informe país por país. 
El primer informe país por país comunicado será el correspondiente al “ejercicio fiscal” del “grupo de 
empresas multinacionales” que comience el 1 de enero de 2016 o con posterioridad a esa fecha, y se 
comunicará en un plazo de 18 meses a partir del último día de dicho “ejercicio fiscal”” 
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otros. Sin embargo, en España la única sanción consiste en una multa de en torno a los 

200 euros, dependiendo del tipo infractor al que nos refiramos. De este modo, el 

incumplimiento de la matriz lleva a priori implícito un desincentivo al incumplimiento de 

la obligación CBC, salvo que las otras jurisdicciones no dispongan aún de obligación CBC 

exigible y/o intercambiable y exista un régimen sancionador ineficaz.  
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Por su parte, el nuevo apartado 6 del artículo 20 de la Directiva de Cooperación 

Administrativa fija la obligación de utilizar un formulario normalizado para el 

Ejemplo 1. 

31/12/2018 

Un grupo multinacional dedicado a las telecomunicaciones (Grupo A) tiene su matriz en 

España. Este grupo cuenta con varias filiales europeas en Alemania, Italia, Polonia, Francia 

y Portugal. El periodo impositivo de la matriz comienza el 1 de enero, aunque alguna de sus 

filiales tiene un periodo impositivo que comienza el 1 de septiembre. Este grupo está 

obligado a presentar la información CBC ante las autoridades fiscales españolas 

competentes. En concreto, ha efectuado la primera presentación de CBC (sobre el ejercicio 

2016) el 1 de noviembre de 2017 y la segunda (sobre el ejercicio 2017) el 1 de diciembre de 

2018. 

Según lo dispuesto por la DIRECTIVA CBC, las autoridades fiscales españolas tienen el deber 

de comunicar automáticamente la información del siguiente modo: 

1. La información CBC correspondiente al periodo 2016 debe comunicarse dentro del 

plazo que finaliza el 30 de junio de 2018. 

2. La información CBC correspondiente al ejercicio 2017 debe comunicarse dentro del 

plazo que finaliza el 31 de marzo de 2019. 

 

 

*Este gráfico representa el periodo de tiempo máximo que puede transcurrir desde el 

comienzo del periodo impositivo sobre el que se informa hasta la comunicación automática 

a otros Estados miembros. De este modo, el azul representa el periodo impositivo sobre el 

que se informa (año 1), mientras que el naranja hace referencia al periodo durante el que 

la entidad obligada a presentar CBC puede cumplir con su obligación según la DIRECTIVA 

CBC (artículo 8 bis bis 1). Por su parte, el periodo durante el que la autoridad tributaria 

española debe comunicar la información automáticamente a Alemania, Italia, Polonia, 

Francia y Portugal se inicia tras finalizar el periodo impositivo, siempre que haya obtenido 

la información por presentación de CBC. Así, el intervalo gris representa aquel plazo 

adicional al de la obligación del contribuyente de turno a presentar CBC, quedando un 

margen mínimo a la Administración tributaria para el intercambio. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Periodo 2017

Periodo 2016

PLAZOS PARA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE CBC

Periodo impositivo

Plazo máximo de presentación de CBC

Plazo máximo para la comunicación automática de CBC
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intercambio automático de información CBC que facilite esta cooperación entre 

autoridades fiscales europeas. Para ello, reproduce el formato de tres tablas elaborado 

por la OCDE97 e incorporado por la generalidad de las jurisdicciones que disponen de 

esta obligación en su normativa interna98.  

La Directiva CBC prevé de forma expresa ciertos límites como garantías de los 

particulares respecto de la información CBC intercambiada. Su nuevo artículo 16.6 

delimita el uso principal y legítimo de la información CBC para el análisis de riesgos 

fiscales BEPS, análisis económicos y estadísticos, y cualquier indagación posterior en el 

seno de un procedimiento de inspección, excluyendo expresamente la aplicación de la 

información para realizar ajustes sobre operaciones vinculadas. 

Al mandar que los Estados miembros empleen términos coherentes con la obligación 

CBC propuesta por la Directiva CBC al implementar la obligación en el propio 

ordenamiento jurídico, la UE quiere imponer una política armonizada de gestión del 

riesgo de determinados contribuyentes previa a los procedimientos ordinarios y 

prácticas tradicionales que han venido incrementando la litigiosidad, costes, tiempo e 

ineficacia de la aplicación adecuada del IS o IRNR a éstos99. Así, con el argumento jurídico 

de asegurar la eficacia de la normativa de la UE, los Estados miembros se encuentran 

obligados a implementar una obligación CBC que permita el intercambio automático 

obligatorio a que se refiere la Directiva. En este sentido, nos podemos encontrar a priori 

con varios escenarios en los distintos Estados miembros. 

Primero, podemos encontrarnos con Estados miembros que han implementado CBC en 

los términos de la Directiva CBC, en cuyo caso no existen más problemas que el de una 

eventual interpretación de términos para cumplimentar la obligación de forma 

coherente con el propio ordenamiento jurídico interno. Segundo, podemos encontrar 

Estados miembros que han implementado CBC en términos relativamente similares a 

los propuestos por la Directiva CBC, pero que difieran en parte, como sucede en España. 

Ejemplo de ello es el del propio ámbito de aplicación subjetiva en relación con el 

concepto de grupo multinacional y el criterio de vinculación relevante, que en nuestro 

                                                           
97 Anexo III del Capítulo V, en: OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines… Op.cit.  
98 Ver Anexo III, Sección III, cuadros 1, 2 y 3 de la Directiva de Cooperación Administrativa (vid nota 92), a 
modo de Common Reporting Standard (CRS) propio para CBC 
99 Vid nota 85 
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ordenamiento jurídico resulta más acotado que en otros100. También encontramos 

ejemplo en ordenamientos en que no se permite presentar CBC por entidad matriz 

subrogada, como sucede en Holanda101. Tercero, algunos Estados miembros pueden no 

haber previsto expresamente algunos elementos normativos previstos por la Directiva 

CBC, como sucede con el mandato de implementar un régimen de infracciones y 

sanciones que permita la eficacia de CBC y su intercambio automático según la Directiva. 

Tal es el caso de España (sanción de 200€ aproximadamente, en función del tipo de 

incumplimiento) u otros Estados miembros como Estonia (sanción de 3.200€), frente a 

otros como Francia, que prevé sanciones de hasta 100.000€, o Alemania, con sanciones 

de hasta 10.000€. 

Esta política dirigida a homogeneizar la normativa sigue los pasos marcados por la OCDE, 

a priori aceptada por jurisdicciones con gran peso económico a nivel global como países 

exportadores de capital (ej. EEUU, China, India, Rusia, Brasil, México, etc.). Aun así, su 

armonización y eficacia se va a ver previsiblemente diezmada por los intereses 

nacionales. Pues como sucede en general con el llamado “marco inclusivo” en el 

contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, según afirma CARBAJO VASCO, las 

dificultades para alcanzar una armonización global y, por tanto, eficacia más o menos 

plena de la medida CBC igualmente se va a encontrar con el límite de los intereses 

nacionales, que evidentemente conllevan aplicaciones e interpretaciones unilaterales 

dispares.102. Más aun cuando una de las verdaderas utilidades de la información está en 

la visión global que ofrece a los Estados para planificar sus propias políticas de atracción 

de inversión extranjera (inward FDI). 

Dicho lo anterior, debemos hacer breve referencia a la importancia de esta Directiva 

CBC como criterio para interpretar los elementos de la normativa interna CBC en los 

Estados miembros, y en particular la normativa española CBC. Pues, como veremos con 

más detalle en los Capítulos siguientes, las definiciones de conceptos relevantes para la 

obligación CBC, como el de entidades, ingresos, beneficios, etc., son importantes a la 

                                                           
100 Veremos este punto con mayor detalle en el siguiente Capítulo 3 
101 A pesar de esta diferencia, la normativa holandesa se ha implementado de forma coherente con la 
Directiva CBC. Ver: Oosterhoff, D. (2016). Regulatory Documentation and Country-by-Country Reporting 
Requirements. International Transfer Pricing Journal, Jan/Feb, IBFD 
102 Ver Carbajo Vasco, D. (2016). La implantación del Plan de Acción BEPS: algunas reflexiones. IEF. Boletín 
Foro Fiscal Iberoamericano, pp.68-79 
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hora de delimitar el alcance y contenido de la propia obligación, y por tanto para su 

cumplimiento.  

De este modo, directa o indirectamente, la Directiva CBC condiciona el ejercicio de la 

competencia legislativa de los Estados miembros en aspectos formales de la imposición 

directa, como es el caso CBC. En este sentido, al referirse la Directiva CBC a un informe 

país por país, incorpora como contenido informativo de la obligación la relacionada en 

el apartado 3 del artículo. Esta información, que nominalmente coincide en términos 

generales con la prevista en nuestra normativa interna (artículo 14 del RIS), se refiere a 

determinados elementos estandarizados y obligatorios para que los Estados miembros 

implementen la obligación CBC que haga posible su intercambio automático.  

En este sentido, debemos tener en cuenta que la Directiva CBC se dicta con el objetivo 

de la lucha contra la planificación fiscal agresiva y el fraude fiscal, que son fines propios 

de los Estados miembros a los que coopera este mecanismo de intercambio. Así, la 

mayor uniformidad de la medida se presume necesaria para asegurar una lucha eficaz 

frente a estas conductas de determinados grandes contribuyentes y, en última instancia, 

a preservar el mercado común y las libertades fundamentales que lo caracterizan. Dicho 

lo cual debemos apuntar siquiera brevemente la posición del TJUE respecto de la 

aplicación de las Directivas por su uso en la interpretación de la normativa interna 

siguiendo la doctrina de la primacía del Derecho de la UE y la interpretación conforme, 

que es lo que aquí interesa. 

Hemos visto que algunos aspectos de la Directiva CBC (en relación con los términos 

propuestos para implementar CBC) pueden en teoría no encontrarse en la normativa 

interna de los Estados miembros. En este sentido, cualquier falta de elementos 

normativos internos que aparezcan en la Directiva, podrían suponer el efecto directo de 

estos últimos. Sin embargo, aunque el TJUE ha reconocido el efecto directo de 

disposiciones de Directivas cuando prevén determinadas ventajas fiscales, no se permite 

el efecto directo inverso de modo que un Estado miembro pueda exigir a particulares el 

cumplimiento de determinados elementos de la Directiva si no se encuentran en la 

norma nacional103. Así, trasladado a nuestro caso CBC, cualquier elemento de la 

obligación CBC propuesta en la Directiva CBC que no se haya incorporado en nuestro 

                                                           
103 STJUE de 5 de junio de 2007, Kofoed, C-321/05 
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ordenamiento jurídico y, en particular, en la normativa española CBC, no puede exigirse 

a los particulares alegando el efecto directo inverso del mismo como parte de la 

Directiva104. 

Por su parte, estos elementos de la Directiva CBC tienen cierta relevancia en la aplicación 

de las obligaciones CBC de los Estados miembros. Esta relevancia radica en la doctrina 

de la interpretación conforme. El TJUE ha reiterado que una ley nacional que se dicta en 

cumplimiento de una Directiva deberá interpretarse “a la luz del texto y de la finalidad 

de la directiva”105, aunque en la práctica el TJUE ha aceptado el uso de esta 

interpretación conforme como mecanismo para integrar lagunas en la normativa 

interna que implementa la correspondiente Directiva. En definitiva, permite a través de 

esta doctrina de la interpretación conforme integrar el ordenamiento jurídico nacional 

según el texto de la propia Directiva. Esto conlleva en la práctica el mismo efecto que 

reconocer el efecto directo inverso a elementos no previstos en la normativa interna. 

Pues, siguiendo la doctrina del TJUE, se trata de que, respetando el principio de primacía 

de la UE, la aplicación de la normativa nacional no pueda afectar a la eficacia del Derecho 

de la misma UE106. Aun así, como excepción o límite a este criterio de interpretación 

conforme a la normativa europea, encontramos el respeto a los principios generales del 

Derecho de la UE107, incluyendo la seguridad jurídica. 

Así, ligado a este principio de primacía, encontramos el principio de la interpretación 

conforme, que en el caso de CBC exige que la normativa española del RIS deba 

entenderse de conformidad con la Directiva. Esto se refuerza en el mandato del artículo 

                                                           
104 Además de la doctrina del TJUE, encontramos algún pronunciamiento del TEAC a este respecto 
(Resolución del TEAC de 20 de septiembre de 2012, RG 2147/2012). Ver Martín Jiménez, A. (2015). 
Introducción: Imposición directa y Derecho de la Unión Europea. En: Convenios Fiscales Internacionales y 
Fiscalidad de la Unión Europea, Madrid: CISS, p.894 
105 STJUE de 10 de abril de 1984, Von Colson v Kammann, C-14/83; STJUE de 13 de noviembre de 1990, 
Marleasing, C-109/8 
106 STJUE de 26 de febrero de 2013, Melloni, C-399/11; aunque los fundamentos de esta doctrina de la 
primacía del Derecho de la UE tienen origen en asuntos como la SSTJUE de 5 de febrero de 1963, Van 
Gend & Loos, C-26/62; o de 15 de julio de 1964, Costa v Enel, C-6/64 
107 Debemos tener en cuenta que, como señalan MANGAS y LIÑÁN, el TJUE ha tenido en cuenta estos 
principios como límites en el marco del proceso penal. Ver: Mangas Martín, A. & Liñán Nogueras, D.J. 
(2016). Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Madrid: Ed. Tecnos, p.383 
No obstante, como ha señalado el propio TJUE, el límite fijado por el principio de seguridad jurídica a la 
interpretación conforme de la normativa nacional se concreta en la prohibición de que esta interpretación 
sea contraria al propio derecho nacional. Ver: STJUE de 16 de julio de 2009, Mono Car Styling, C-12/08, 
ap.61 (sobre despidos colectivos); o STJUE de 23 de abril de 2009, Angelidaki, C-380/07, ap.19 (sobre 
contratos de trabajo temporal); entre otras 
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4 bis de la LOPJ, que manda al poder judicial aplicar el Derecho de la UE conforme a la 

jurisprudencia del TJUE, a la que nos acabamos de referir. En definitiva, aquellos 

aspectos de la normativa española CBC que no estén previstos por el RIS podrían 

entenderse colmados por aplicación del criterio de interpretación conforme del TJUE. 

Ahora bien, debemos plantearnos que este principio de interpretación conforme puede 

quedar limitado si, como ha señalado el TJUE, existe conflicto de una Directiva con los 

derechos fundamentales o los principios generales del Derecho de la UE, como el 

principio de proporcionalidad108.  

En conclusión, cualquier conflicto entre la normativa española CBC y la Directiva CBC, 

siguiendo la doctrina de la interpretación conforme, se ha de resolver en favor de la 

aplicación del Derecho de la UE. A esto debemos sumar que la interpretación no se limita 

a supuestos de aplicación intracomunitaria, sino que, siguiendo al TJUE en el asunto 

Kieback109, la interpretación conforme se aplica a la normativa de un Estado miembro, 

respecto de situaciones comunitarias y no comunitarias. Según esta doctrina del TJUE, 

en la práctica, la interpretación de la normativa española CBC, donde sea necesaria, se 

hará conforme a la Directiva CBC y al Derecho de la UE, con independencia de que afecte 

a situaciones comunitarias o extracomunitarias. Interpretación que, como hemos 

indicado, comprende la integración de lagunas de la normativa española en favor de la 

efectividad del Derecho de la UE. 

 

3.2.2. Disposiciones convencionales para el intercambio automático de CBC 

En el contexto extracomunitario, España ha suscrito dos acuerdos internacionales que 

obligan al intercambio automático de CBC: por un lado, el Acuerdo Multilateral de 

Autoridades Competentes para el intercambio automático de CBC (en adelante, 

Acuerdo multilateral CBC), que opera como Common Reporting Standard o CRS para la 

información CBC a nivel global y con fundamento en el articulado del Convenio sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal110 y su versión reformada por 

                                                           
108 STJUE de 29 de enero de 2008, Promusicae, C-275/06 
109 STJUE de 18 de junio de 2015, Kieback, C-9/14 
110 Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho 
en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, «BOE» núm.270, de 8 de noviembre de 2010, páginas 93575 a 
93615 (41 págs.), REF. BOE-A-2010-17153 
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Protocolo111; por otro lado, existen acuerdos bilaterales entre jurisdicciones, bien con 

fundamento o base en Convenios para evitar la doble imposición internacional (CDIs) 

bien en Acuerdos bilaterales para el intercambio de información tributaria (AII). Este 

último formato bilateral ha sido el elegido por Estados Unidos112 para incorporar el 

intercambio automático de CBC y dotar de garantías a la información sus grupos 

multinacionales en otras jurisdicciones en la medida posible.  

El Convenio sobre Asistencia Mutua, y su versión reformada por el Protocolo, prevé el 

mecanismo de intercambio automático en su artículo 6 como uno de los cauces para el 

intercambio de información con trascendencia tributaria a nivel internacional, así como 

las garantías del convenio para la protección de las personas sobre las que se informa 

(artículos 21 y 22, aunque este último ha sido modificado por el citado Protocolo en 

relación con el secreto de la información). Este mecanismo, como es lógico, deviene 

efectivo cuando existe acuerdo multilateral expreso entre autoridades competentes 

sobre el intercambio relativo a una información específica. En palabras de CALDERÓN 

CARRERO, “a fin de que tal IAI (intercambio automático de información) tenga 

virtualidad, es necesario un acuerdo entre las autoridades competentes relativo al 

procedimiento de IAI y la tipología de rentas cubiertas o las circunstancias que hacen que 

este tipo de intercambio sea aconsejable o no”113 

El objetivo de este Convenio multilateral es dar mayor uniformidad a los mecanismos de 

asistencia mutua globales, evitando asimetrías derivadas de la red de mecanismos 

bilaterales en la materia114. A esto añadimos el paso impulsado por la OCDE hacia una 

mayor (o más ágil y eficaz) transparencia a través de la propuesta de cambio del 

estándar globalmente aceptado del intercambio de información previa solicitud hacia el 

intercambio automático115. Así ha sucedido en el caso del intercambio de información 

                                                           
111 Instrumento de Ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, «BOE» núm.276, de 16 de 
noviembre de 2012, páginas 79881 a 79899 (19 págs.), REF. BOE-A-2012-14116 
112 Estos acuerdos bilaterales se encuentran accesibles en la página web del IRS: 
https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table 
113 Calderón Carrero, J.M. (2015). Intercambio de información. En: Convenios Fiscales Internacionales y 
Fiscalidad de la Unión Europea, Madrid: CISS, p.850 
114 Ibid, p.848 
115 Ibid, p.851 

https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table
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financiera, donde la OCDE ha impulsado el intercambio automático alterando los niveles 

de transparencia de determinada información respecto de las autoridades fiscales116. 

Así, aun con la pretensión de la OCDE de que el intercambio automático de información 

sustituya al intercambio bajo petición como el “estándar” global, este cambio está 

siendo gradual y exige, para su eficacia, una mayor cooperación de las distintas 

jurisdicciones en todo momento. Cooperación que, como hemos adelantado, siempre 

va a encontrar límites en los intereses nacionales diversos que se vean perjudicados117. 

En todo caso, debemos tener presente que las grandes canalizadoras de la importación-

exportación de capitales entre jurisdicciones son las grandes multinacionales, donde la 

neutralidad absoluta no existe. Así, los distintos Estados adoptarán previsiblemente las 

políticas oportunas para atraer su inversión (inward FDI). 

En la actualidad, sesenta y ocho (68) países, de los ciento veinticuatro (124) signatarios 

del Convenio de Asistencia Mutua y/o su Protocolo, han suscrito el Acuerdo multilateral 

entre autoridades competentes CBC.118 En total, se han activado 1.400 relaciones de 

intercambio automático de CBC a nivel global119. España es uno de los firmantes de este 

Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio automático de 

CBC.  

En el mismo Acuerdo destaca la participación de la mayoría de los países de la OCDE y 

de la UE, y especialmente la de todos los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica), cuyo desarrollo y expansión económica es creciente en tanto que 

exportadores de capital a través de inversiones y mayor influencia en otros países. En 

este sentido, destacan no sólo sus inversiones en países europeos, sino su creciente 

peso en África y Latinoamérica, por ejemplo, con especial presencia en sectores 

                                                           
116 Aunque utilice el término “confidencialidad”, en lugar de “transparencia” hacia las autoridades fiscales, 
CALDERÓN CARRERO ha apuntado que el tradicional nivel de protección de esta información frente al 
acceso de las autoridades fiscales se ha modificado en favor de una mayor transparencia. Ver: Calderón 
Carrero, J.M. (2015), Op.cit., p.851 (vid nota 112); igualmente, ver: Owens, J. (2013). Embracing Tax 
Transparency, TNI, vol.72, núm.12, pp.1105 y ss. 
117 Vid nota 102 
118 Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, en: 
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-
assistance-in-tax-matters.htm  
119 Country-by-Country Reporting: Update on Exchange relationships and implementation, en: 
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-update-on-exchange-relationships-and-
implementation.htm  

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-update-on-exchange-relationships-and-implementation.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-update-on-exchange-relationships-and-implementation.htm
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estratégicos, como el energético y extractivo, el financiero, el tecnológico o el primario, 

entre otros.  

Igualmente, destaca la ausencia de EEUU entre los firmantes, que ha adoptado una 

política de intercambio automático de CBC sobre la base de acuerdos bilaterales entre 

autoridades competentes. Así, siendo EEUU la jurisdicción que acoge al mayor número 

de grupos multinacionales a nivel global, ha optado por las relaciones bilaterales, a 

través de las que resulta más fácil controlar los términos de cumplimiento de este 

intercambio y, aún más importante, la incidencia que tienen estos acuerdos en la 

normativa interna CBC y en las garantías de los propios contribuyentes (básicamente, 

limitación de uso y confidencialidad). En definitiva, aunque EEUU sea firmante del 

Convenio Multilateral de Asistencia Mutua original y de su Protocolo de enmienda, los 

acuerdos bilaterales para el intercambio automático de CBC le permiten ejercer un 

mayor control sobre la información de sus grandes multinacionales y garantizar una 

mayor protección de sus intereses económicos. En la actualidad, EEUU ha suscrito 

acuerdos bilaterales de este tipo con 46 jurisdicciones, incluida España.  

Dicho lo anterior, tanto los acuerdos multilaterales como los acuerdos bilaterales 

suscritos por España (y otras jurisdicciones) son normas vinculantes. Esto implica un 

compromiso para los firmantes que deben procurar la efectividad del intercambio 

automático de CBC. 

En relación con nuestro Derecho de la UE, debemos tener presente que la Directiva de 

Cooperación Administrativa, en la que se incorporan las distintas disposiciones para el 

intercambio automático de CBC, prevé una cláusula por la que los Estados miembros 

que dispongan de otros mecanismos de intercambio convencionales pueden hacer uso 

de estos últimos si permiten un mayor o más intenso intercambio de información que la 

propia Directiva (y sus modificaciones).  

Esta cláusula, que CALDERÓN CARRERO  califica de “cláusula de nación más favorecida” 

en el contexto del intercambio de información fiscal120, está prevista en el artículo 19 de 

la Directiva de Cooperación Administrativa, según la cual “cuando un Estado miembro 

ofrezca a un tercer país una cooperación más amplia que la prevista en la presente 

Directiva, no podrá negarse a ofrecer esa cooperación más amplia a otro Estado 

                                                           
120 Calderón Carrero, J.M. (2015). La asistencia mutua e intercambio de información… Op.cit, p.1226 
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miembro que desee participar en dicha cooperación mutua más amplia con el primer 

Estado miembro”. Ahora bien, como plantea el mismo CALDERÓN CARRERO121, para 

considerar que un convenio permite un intercambio más amplio debemos tener 

presente su ámbito de aplicación (subjetivo, objetivo y temporal) así como los posibles 

usos autorizados de la información intercambiada.  

En nuestro caso CBC, los mecanismos convencionales para su intercambio automático, 

tanto multilateral como bilateral, toman base en los estándares CBC de la OCDE. Así, 

teniendo en cuenta que la Directiva CBC reconoce la relevancia de los trabajos de la 

OCDE122, estos trabajos se han empleado igualmente para dar base a la implementación 

del mecanismo de intercambio automático de CBC, si bien limitado a la cooperación 

entre Estados miembros.  

Por último, ante la preocupación de los particulares, estos mecanismos van 

acompañados de ciertas garantías convencionales que limitan el uso y tratan de 

preservar la confidencialidad de la información intercambiada. Así, a priori se exige a los 

Estados receptores de la información un uso limitado al análisis de riesgos fiscales BEPS 

y una defensa de la confidencialidad de la información recibida, pudiendo interrumpir 

el intercambio de forma justificada. No obstante, estos límites o garantías son objeto de 

estudio en el Capítulo 4 de este trabajo (páginas 182 y siguientes).  

Recapitulando, los mecanismos de intercambio automático de CBC de origen 

convencional en España son el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes y el 

Acuerdo bilateral entre España y EEUU. Ambos están elaborados sobre la base del 

estándar CBC de la OCDE. En nuestra jurisdicción, la existencia de tales acuerdos permite 

no sólo intercambiar de forma automática la información CBC sino extender la misma al 

ámbito de la UE cuando la normativa convencional sea más amplia que la europea. En 

todo caso estas disposiciones constituyen un paso en favor de una mayor transparencia 

y coordinación de mecanismos de intercambio a nivel global. Estas disposiciones 

convencionales comprenden expresamente garantías para los particulares, limitando el 

uso de la información CBC y asegurando cierto grado de confidencialidad de la 

información intercambiada.  

                                                           
121 Ibid 
122 Esta Directiva para la cooperación administrativa insiste en que debe prestarse especial atención a los 
mismos en sus considerandos (14) y (17) 
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3.3. El régimen de infracciones y sanciones aplicable al incumplimiento de la obligación 

CBC española 

Por último, el conjunto normativo aplicable a la información CBC y sus obligados se 

cierra con el régimen de infracciones y sanciones existente para supuestos de 

incumplimiento. A nivel global, existen jurisdicciones que han regulado infracciones y 

sanciones propias para el incumplimiento de la obligación de presentar CBC. Así, en la 

UE encontramos casos como el de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, etc. 

Además, otras jurisdicciones disponen de este régimen específico (ej. Brasil, Canadá, 

Chile, China, Colombia, India, Méjico, etc.).123 

En nuestra jurisdicción, debemos apuntar que no existe un régimen de infracciones y 

sanciones propio de CBC. Sin embargo, la LGT prevé un régimen de infracciones y 

sanciones general, que resulta de aplicación al no existir tal régimen jurídico específico, 

con independencia de su adecuación y eficacia. En concreto, los artículos 178 y 

siguientes (Título IV de la LGT) regulan este régimen, siendo a priori el Capítulo I 

(Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria), el Capítulo II 

(Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones tributarias), los artículos 198 y 

199 (infracciones específicas relativas al incumplimiento o cumplimiento de 

obligaciones informativas como CBC) y el Capítulo IV (Procedimiento sancionador en 

materia tributaria) de este Título de eventual aplicación ante incumplimientos por parte 

de determinadas entidades del grupo con su obligación CBC.  

La falta de presentación de declaraciones, como la declaración CBC, constituye 

infracción según el artículo 198 de la LGT. La calificación de esta infracción es de leve y, 

por tanto, se le aplica con carácter general una sanción de 200 euros, aunque en nuestro 

caso, al tratarse en principio de un incumplimiento de una obligación informativa a la 

que se refiere el artículo 93 de la LGT124, aplicando una sanción de 20 euros por dato o 

                                                           
123 Para comprobar las sanciones correspondientes a aquellas jurisdicciones que han implementado la 
obligación CBC, ver: “KPMG report: BEPS Action 13, country implementation” (last update: 31 July 2018) 
(vid nota 74) 
124 En principio, el RIS parte de este precepto como fundamento de la obligación CBC, aunque opinamos 
que su papel legitimador de la normativa española CBC es limitado o, si se prefiere, parcial. Así, de 
admitirse que el artículo 93 de la LGT no es fundamento suficiente, no existiría posible infracción y sanción 
ex artículos 198 o 199 de la LGT por incumplimiento de la obligación CBC. 
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conjunto de datos referidos a una misma entidad, con un mínimo de 300 euros y un 

máximo de 20.000 euros. 

El artículo 199 de la LGT, por su parte, prevé como infracción la presentación de 

declaraciones con datos falsos, incompletos o incorrectos, así como el incumplimiento 

de presentación telemática de declaraciones cuando se exige esta forma de presentarla 

por norma. La calificación de esta infracción es de grave. Esta calificación contrasta con 

la del tipo infractor anterior. Además, a pesar de esta calificación, las sanciones previstas 

no son mucho mayores que las anteriores. En concreto, la sanción general asciende a 

150 euros, o 250 euros si el incumplimiento consiste en no presentar la declaración por 

medios telemáticos. En el caso concreto de presentar declaraciones en cumplimiento 

del artículo 93 LGT con datos incompletos, inexactos o falsos, existen dos tipos de 

sanciones: por un lado, las que se refieren a declaración de cantidades monetarias, con 

sanción mínima de 500 euros, aunque la particularidad del contenido de CBC parece no 

corresponderse con este tipo de declaración a pesar de reflejar cantidades numéricas; 

por otro lado, las que se refieren a datos distintos a cantidades en moneda, que son 

objeto de multa de 200 euros por cada dato o conjunto de datos falsos, incompletos o 

inexactos que se refieren a una misma persona o entidad. Esta última resulta de 

aplicación a supuestos en que la información sea mixta, es decir, contenga magnitudes 

monetarias y no monetarias (artículo 15.3 del RD 2063/2004125).  

Vistas las anteriores, teniendo en cuenta la obligación de presentar CBC por medios 

telemáticos con carácter general, podemos considerar su falta de presentación o su 

inexactitud, falsedad, etc. como infracción del artículo 199 de la LGT. Ahora, esta 

infracción nos plantea varias dudas en relación con la obligación CBC por varios motivos.  

Como veremos, la propia información que se corresponde con el contenido de CBC 

puede elaborarse de modo flexible, hasta tal punto de que aplicar una sanción por 

cumplimiento inexacto, incompleto o falso podría derivar de una interpretación 

conveniente de las autoridades fiscales sobre la exactitud, veracidad o plenitud de los 

datos aportados, al no existir criterios suficientemente claros sobre la elaboración de los 

mismos datos. Esto significa que, salvo que los datos sean manifiestamente falsos, 

debería ser la Administración tributaria quien coteje de forma precisa la veracidad de 

                                                           
125 Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen 
sancionador tributario 
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los mismos. Para ello puede resultar de gran ayuda la información adicional de CBC, 

donde se expongan los criterios utilizados para su elaboración. Aun así, recurrir a la 

normativa española CBC y sus elementos normativos actuales como parte de la 

conducta sancionable, al existir flexibilidad en su elaboración y falta de claridad de 

algunos de sus términos que indirectamente integran el tipo infractor, puede llevarnos 

a una conclusión similar a la del profesor ZORNOZA respecto del anterior artículo 83.3 

de la LGT/1963126. En todo caso, trataremos esta cuestión con mayor detenimiento al 

abordar las cuestiones actuales relativas a la seguridad jurídica y la obligación CBC 

(páginas ¡Error! Marcador no definido. y siguientes). 

Igualmente, esta información no declarada, o inexacta, incompleta o falsa, del tipo 

infractor se refiere a datos exigibles según el artículo 93 de la LGT. Aun así, es discutible 

que este precepto, aun habiendo sido el utilizado como fundamento de la normativa 

española CBC del RIS, sea base suficiente al menos para toda la información que 

contiene CBC.  

Por añadidura, es relevante el mandato de la UE a través del artículo 25 bis de la 

Directiva CBC para implementar un régimen sancionador que ayude a garantizar su 

aplicación, y prever sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. Precepto que la 

UE justifica como garante indirecto del intercambio automático de CBC. Ahora bien, 

aunque la eficacia del Derecho de la UE y, en concreto, el mecanismo de intercambio 

automático de CBC entre Estados miembros se derive del principio de primacía del 

Derecho de la UE, el fundamento de un régimen sancionador español eficaz se justifica 

en la necesaria aplicación de los tributos como el impuesto sobre sociedades, 

competencia exclusiva de los Estados miembros, orientada al aseguramiento del deber 

de contribuir particular. 

Aun así, a nuestro parecer, el régimen de infracciones y sanciones vigente no resulta 

adecuado desde un punto de vista técnico, ni aun aceptando la aplicación de los 

preceptos de la LGT se puede decir que resulte eficaz, proporcionado y disuasorio de su 

incumplimiento. Pues este carácter disuasorio, más bien, derivará del potencial 

                                                           
126 En este sentido, ZORNOZA PÉREZ opinó que el art.83.3.c y f y 83.4 de la antigua LGT/1963 no eran 
suficientemente precisos para cumplir con el principio de tipicidad exigible a los tipos infractores desde 
un punto de vista técnico. Ver: Zornoza Pérez, J.J. (1992). El sistema de infracciones y sanciones tributarias 
(los principios constitucionales del derecho sancionador). Madrid: 1ª edición, Civitas, p.89 
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nacimiento de la obligación CBC en otras jurisdicciones, y no en el propio régimen 

sancionador. 
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CAPÍTULO 2.- La obligación Country-by-Country Reporting desde la perspectiva 

constitucional y del Derecho de la Unión Europea: justificación, proporcionalidad y 

seguridad jurídica 

 

En el capítulo anterior hemos identificado la normativa CBC relevante en nuestro 

ordenamiento jurídico: la que incorpora la obligación CBC a través del RIS, la que regula 

los mecanismos europeos y convencionales para su intercambio automático, y las 

disposiciones generales de la LGT que prevén el eventual régimen sancionador por 

incumplimiento. Esta normativa y, en particular, las disposiciones reglamentarias que 

incorporan la obligación CBC a nuestro ordenamiento jurídico exigen que nos 

planteemos una valoración o análisis jurídico de la misma desde una perspectiva del 

Derecho de la UE y constitucional. Como exponemos a continuación, y reforzamos en 

los capítulos siguientes, la propia normativa española CBC cuenta con determinadas 

características y limitaciones que nos conducen a un primer análisis de adecuación al 

Derecho de la UE y de la propia CE. Además, este análisis es necesario para valorar a 

posteriori la pretendida publicidad de la información CBC, que aunque ha sido 

expresamente rechazada a nivel interno por el Tribunal Constitucional francés, está 

siendo objeto de debate en el texto de la Directiva contable, como veremos. 

En particular, en este capítulo nos vamos a detener en la obligación informativa CBC del 

RIS desde una perspectiva constitucional y del Derecho de la UE, y su conformidad con 

los criterios de justificación, proporcionalidad y seguridad jurídica. Asimismo, haremos 

especial referencia a las garantías del límite al uso y de la confidencialidad de la 

información CBC como garantías legales para asegurar la efectividad de las garantías de 

los particulares derivadas de la CE y el Derecho de la UE, que igualmente guardan un 

vínculo con la citada publicidad.  

A continuación, dividiremos este capítulo en tres partes. Primero, evaluaremos la 

medida de conformidad con el Derecho de la UE. Segundo, analizaremos esta medida 

desde la perspectiva de nuestro Derecho constitucional. Tercero, valoraremos 

separadamente, con mayor detalle, las garantías de limitación de uso y confidencialidad 

de la información CBC, reconocidas a nivel europeo, convencional y legal, como 

concreción de las correspondientes garantías derivadas del Derecho primario de la UE y 

de nuestra CE, y su relación con una eventual publicidad de la información CBC.  
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1. Compatibilidad de la normativa española que incorpora la obligación informativa 

CBC con el Derecho de la Unión Europea 

La obligación española CBC es a su vez una medida nacional para mejorar u optimizar 

los recursos de la Administración tributaria en aplicación del impuesto sobre sociedades 

e IRNR, y una medida para dar cumplimiento efectivo a la obligación de intercambiar la 

información con el fin de cooperar en esta labor de optimización de recursos en otras 

jurisdicciones y, en este caso, de Estados miembros de la UE. Pues en última instancia, 

al intercambiar información sobre entidades que son contribuyentes en la jurisdicción 

receptora de la información. Por eso, y en última instancia, estos mecanismos sirven 

igualmente a objetivos similares de optimización de recursos públicos y, de forma 

indirecta, mejora en la aplicación del impuesto sobre sociedades o análogo en las 

jurisdicciones que reciben la información. Dicha utilidad de CBC para la cooperación con 

otras jurisdicciones deriva de los mecanismos para su intercambio automático, aunque 

hayan sido implementados con posterioridad a la incorporación de la obligación CBC en 

el RIS. Tal es el caso de la modificación de la Directiva de asistencia mutua por la que se 

implementaba el mecanismo de intercambio automático obligatorio de CBC entre 

Estados miembros.  

Dicho lo anterior, debemos recordar que la información CBC se refiere a entidades que 

pertenecen a un grupo multinacional127, cuya residencia puede encontrarse en varios 

Estados miembros. Esto significa que CBC es una medida que puede valorarse tanto 

desde la perspectiva de las libertades fundamentales reconocidas por los Tratados como 

de los derechos reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, o CDF 

de la UE, al tratarse de una obligación que potencialmente restringe un ámbito de 

libertad de los obligados a presentar la información y, al mismo tiempo, un acto de 

ejecución del Derecho de la UE. Por esta razón, la compatibilidad de la obligación 

española CBC pasa por su relación con la libertad fundamental y derecho fundamental 

europeo a los que afecta respectivamente. 

Por un lado, las distintas libertades fundamentales reconocidas por los Tratados y, en 

particular, el Tratado de Funcionamiento de la UE o TFUE, suponen un límite a 

                                                           
127 Sobre este grupo y las dificultades y diferencias con otros ordenamientos jurídicos para delimitarlo nos 
ocupamos con mayor detalle en el Capítulo 3. 
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determinada actuación de los propios Estados miembros. Por otro lado, los derechos 

fundamentales reconocidos por la Carta suponen igualmente un límite a la actuación de 

los Estados miembros y una correlativa garantía de los particulares a quienes se 

reconocen estos derechos. 

La obligación informativa CBC de nuestro RIS, como hemos presentado, exige a 

determinadas entidades residentes en España o EP españoles de grandes grupos 

multinacionales la presentación de la información CBC, que relaciona un conjunto 

agregado de datos financieros y fiscales por jurisdicciones de sus entidades integrantes, 

así como la identificación de su lugar de residencia fiscal o establecimiento permanente, 

o su actividad económica principal, con el fin de facilitar un análisis de riesgos fiscales 

BEPS que sirva para optimizar los recursos de las autoridades fiscales en los 

procedimientos inspectores correspondientes.  

Brevemente, hemos introducido que esta obligación o deber recae sobre determinadas 

entidades por el hecho de pertenecer a un grupo multinacional con determinado 

volumen de negocios consolidado. Como consecuencia de esta regulación, un grupo 

reducido de obligados se ve afectado por la propia obligación. Esto significa que pueden 

producirse efectos discriminatorios. Asimismo, debemos valorar si la medida CBC es 

verdaderamente proporcionada desde el punto de vista del Derecho de la UE, y si 

cumple con los requisitos de seguridad jurídica de la UE. Ahora, para realizar este análisis 

debemos previamente identificar aquellas libertades y derechos fundamentales 

europeos a los que afecta esta normativa CBC. 

 

1.1. La esfera protegible de las entidades obligadas a presentar la información CBC en 

el Derecho de la Unión Europea: libertad de establecimiento y derecho de libertad de 

empresa 

Toda obligación o deber, sea de carácter material o formal, que se imponga a personas 

o entidades supone una intromisión en su propia esfera particular. Esta esfera 

comprende un conjunto de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, tanto a 

nivel nacional como europeo o convencional. En el caso particular de la normativa 

tributaria, el conjunto normativo que la integra se refiere a la imposición de un variado 

elenco de obligaciones y deberes sobre particulares. Así, en el caso que nos ocupa, la 
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obligación o deber CBC incide en la esfera de aquellas entidades residentes en España o 

EP españoles de entidades extranjeras.  

En particular, evaluaremos la libertad fundamental de establecimiento y el derecho 

fundamental de libre empresa de la CDF de la UE como derechos de estas entidades 

afectados por la obligación CBC en los términos que exponemos a continuación. Pues, 

como argumentamos, son precisamente estos derechos fundamentales los que 

justifican desde una perspectiva del Derecho de la UE el secreto o confidencialidad de la 

información CBC. 

 

1.1.1. La libertad de establecimiento como derecho fundamental de entidades del 

grupo multinacional obligado 

La libertad de establecimiento (artículos 49 a 55 del TFUE), como es sabido, es una de 

las manifestaciones de la libertad de circulación de personas. Esta libertad fundamental 

es de aplicación directa y reconoce el derecho de las sociedades o empresas de un 

Estado miembro a realizar su actividad económica en otros Estados miembros mediante 

agencias sucursales o establecimientos. 

Según dicta el artículo 49 TFUE, esta libertad comprende “el acceso a las actividades no 

asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 

especialmente, de sociedades (…) en las condiciones fijadas por la legislación del país de 

establecimiento para sus propios nacionales (…)”. Así, prohíbe expresamente toda 

restricción a la libertad de establecimiento. Tengamos presente que el TFUE reconoce 

la condición de sociedad a toda aquella, de naturaleza civil o mercantil, incluidas las 

cooperativas, y las personas jurídicas de Derecho público o privado, salvo que no 

persigan un fin lucrativo (artículo 54 TFUE). Asimismo, el propio TFUE reconoce esta 

libertad fundamental a aquellas constituidas conforme a la legislación de un Estado 

miembro siempre que tenga su sede social, administración central o centro de actividad 

principal en la UE, sea el Estado miembro citado u otro. 

En el ámbito de la imposición directa, esta libertad puede invocarse en el seno de grupos 

de sociedades por la matriz o sus filiales siempre que cumplan con las citadas 

condiciones de los artículos 49 y 54 TFUE. Esta libertad comprende, en resumen, el 

acceso, operativa y cese de la actividad económica en un Estado miembro por 

sociedades de otro u otros Estados miembros.  
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Inicialmente, el Derecho de la UE reconoció a través de la jurisprudencia del TJUE la 

libertad de ejercer una actividad económica o comercial128 y la libertad contractual129 

como contenido del derecho al libre establecimiento en la UE. Brevemente, la libertad 

de establecimiento prevista por los Tratados (artículos 49 a 55 TFUE) goza de efecto 

directo e implica el reconocimiento de derechos para las personas físicas y 

sociedades130. Así, el derecho que subyace en favor de las sociedades se concreta en la 

posibilidad de elegir la forma adecuada para realizar su actividad en otros Estados 

miembros sin ser discriminadas, la adquisición de las citadas participaciones 

significativas o su transmisión, las operaciones entre matrices y filiales, inversiones en 

activos de otros Estados miembros o transferencias de los mismos de uno a otro Estado 

miembro a través de EP, etc.131  

Como hemos apuntado, el mismo artículo 49 TFUE prohíbe la restricción de esta libertad 

fundamental. Ahora bien, como ha expuesto el Abogado General Bobek132, “para 

analizar supuestas vulneraciones del derecho a la libertad de establecimiento en el 

ámbito de la fiscalidad directa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha adoptado dos 

enfoques diferentes: el enfoque basado en la discriminación y el enfoque basado en la 

restricción”. En consecuencia, cualquier medida que condicione o impida su ejercicio, 

bien en forma de disposición con efecto discriminatorio bien en forma de restricción, es 

contraria al Derecho de la UE, salvo que desde el punto de vista jurídico esté justificada, 

no conlleve una discriminación y sea proporcionada.   

Algunos autores han sintetizado el contenido de este derecho reconocido por el mismo 

TJUE, definiéndolo como “derecho subjetivo reconocido a los nacionales en los Estados 

miembros que consiste en el acceso a actividades económicas independientes en el 

territorio de otros Estados miembros, mediante la fijación de una instalación o sede 

física-económica en otro Estado miembro”133. Este derecho fundamental europeo 

                                                           
128 SSTJUE de 14 de mayo de 1974, Nold, C-4/73, para.14; de 27 de septiembre de 1979, SpA Eridiana, C-
230/78, para.20,31; entre otras. 
129 STJUE de 5 de octubre de 1999, España v Comisión, C-240/97, para.99; entre otras. 
130 Ibid 
131 Ibid. En este sentido, ver: SSTJUE de 10 de junio de 2015, X AB/Skatteverket, C-686/13; de 16 de abril 
de 2015, Comisión v Alemania, C-591/13; de 21 de mayo de 2015, Verder, C-657/13; entre otras 
132 Conclusiones del Abogado General Sr. Michal Bobek, presentadas el 14 de diciembre de 2017, 
Horncabh-Baumarkt-AG v Finanzamt Landau, C-382/16, ap.28 
133 Se trata de una definición provista por GAVALDA y PARLEANI, en: Gavalda, C. & Parleani, G. (2002). 
Droit des affaires de l’Union européenne. 4ª edn., Litec., p.67-69 (según cita de Calvo Caravaca, A.L. & 
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comprende “el ejercicio de una actividad económica en otro Estado miembro a través de 

la apertura de agencias, sucursales o establecimientos en otros Estados miembros o la 

toma de participaciones en entidades de esos otros Estados que permitan ejercer una 

influencia significativa en la sociedad participada, sin ser discriminadas con respecto a 

las sociedades nacionales de ese otro Estado miembro”134. 

En lo que nos interesa en este trabajo, el contenido del derecho a la libertad de 

establecimiento se identifica en el contenido del derecho a la libertad de empresa del 

artículo 16 de la CDF de la UE135, siendo esta última disposición del Derecho primario de 

la UE a la que nos referimos a continuación. En este artículo 16 “se reconoce la libertad 

de empresa de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y 

prácticas nacionales”. Así, este artículo parece evitar una modificación del correlativo 

derecho previsto en la normativa de los Estados miembros y del reconocido 

previamente por el Derecho de la UE. 

Por un lado, este precepto delimita un contenido mínimo para sus titulares en función 

del Derecho de su Estado miembro de origen. Esto significa que el derecho fundamental 

europeo no puede precluir de su contenido aquel reconocido por las tradiciones 

constitucionales de los distintos Estados miembros. Así, descendiendo al caso español, 

el derecho fundamental europeo en todo caso deberá asegurar el alcance y protección 

reconocidos para nuestro artículo 38 de la CE136.  

Por otro lado, el mismo deberá ser conforme con el Derecho primario de la UE al que se 

refieren los Tratados. Es decir, deberá ser conforme al contenido y protección de las 

libertades fundamentales, como la libertad de establecimiento, o al de la libre 

competencia.  En dicho sentido, este derecho a la libertad de empresa reconocido por 

la CDF de la UE comprende el derecho de personas físicas y sociedades que deriva de la 

citada libertad de establecimiento, que goza de efecto directo137. Como reconocía la 

                                                           
Carrascosa González, J. (2006). Sociedades mercantiles: libertad de establecimiento y conflicto de leyes 
en la Unión Europea. Estudios de Deusto, enero-junio 2007, p.49-121) 
134 Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 
relativa a las libertades fundamentales y derechos de los contribuyentes en el marco de los impuestos 
directos. En: Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea, Valencia: CISS, p.938 
135 Aunque este derecho fundamental de la Carta pueda comprender aspectos o situaciones amparadas 
por otras libertades comunitarias, como la libre circulación de capitales o la libre prestación de servicios. 
136 Sobre este contenido, ver subapartado 2.1 siguiente 
137 Sobre la libertad de establecimiento, ver: Carmona Fernández, N. (coord..) (2015). Convenios Fiscales 
Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea. Ed. CISS, p.938 
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Explicación de la propia CDF de la UE, este derecho toma base en la jurisprudencia del 

TJUE, que reconoce la libertad de desarrollar actividades económicas y comerciales y la 

libertad contractual, que conforman el contenido fundamental de la libertad de 

establecimiento, así como la libre competencia138. 

Por tanto, sin perjuicio de que dichas prácticas nacionales marquen un mínimo 

protegible por este derecho europeo, su alcance debe comprender en todo caso el de 

la libertad de establecimiento. Ha sido el propio TJUE ha aclarado que este derecho 

fundamental, al igual que se predicaba desde un principio de la libertad de 

establecimiento, cubre (i) la libertad de realizar una actividad económica o comercial, y 

(ii) la libertad de contratación y libre competencia139.  

Ahora bien, tanto la libertad de establecimiento como el derecho a la libertad de 

empresa no son un derecho absoluto140. El TJUE ha reconocido de forma reiterada que 

el derecho a la libertad de empresa “puede estar sometida a un amplio abanico de 

intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad 

económica en aras del interés general”141. Interés general142 amparado bien por el 

Derecho de la UE bien por el de los Estados miembros, que al mismo tiempo constituye 

causa de justificación de la normativa que lo garantiza. 

Sus límites fundamentales según el Derecho de la UE derivan de los principios de reserva 

de ley y proporcionalidad reconocidos por la jurisprudencia del TJUE y, más 

recientemente, por el artículo 52.1 de la CDF de la UE. Es decir, cualquier limitación a 

este derecho debe estar prevista en una ley y ha de respetar su contenido esencial, 

                                                           
138 Ver: Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union – Text of the explanations relating to 
the complete text of the Charter, CHARTE 4471/00, CONVENT 48 
139 En este sentido, ver: STJUE de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11, para.42 
140 Al igual que nuestro TC, el TJUE ha reconocido que este derecho a la libertad de empresa no es 
absoluto, pues admite limitaciones o intervenciones por parte de los poderes públicos. Ver: SSTJUE de 17 
de octubre de 2013, Schaible, C-101/12, para.28; o de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11, 
para.45-46 
141 Ver STJUE, de 17 de octubre de 2013, Schaible, C-101/12, ap.28; véase también en este sentido la 
STJUE, de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11, aps.45 y 46 
142 Se trata de un concepto jurídico indeterminado al que ha ido dando forma, en el ámbito de la 
imposición directa (en concreto, sobre sociedades) el TJUE, vinculando este interés general a la lucha 
contra el fraude fiscal, la coherencia del sistema tributario de los Estados miembros, el respeto al reparto 
equilibrado de las cargas fiscales entre Estados miembros, etc. (casuas de justificación de medidas 
restrictivas del derecho). Ver Fernández Amor, J.A. (2017). La jurisprudencia del TJUE sobre el derecho de 
establecimiento como marco de la regulación del Impuesto sobre Sociedades. En Libertad de 
establecimiento y Derecho europeo de sociedades. Cuestiones fiscales, mercantiles e internacionales. 
Barcelona: Ed. Atelier, pp.156-157 
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siendo aceptable sólo cuando, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, sea 

necesaria y esté justificada en alguno de los objetivos de interés general reconocidos 

por la UE o en la necesidad de proteger otros derechos y libertades143. Es más, el TJUE 

ha hecho referencia expresa a la función social del propio derecho a la libertad de 

empresa144, llegando a afirmar que este derecho puede ser objeto de un amplio elenco 

de injerencias por parte de las autoridades en favor del interés general por virtud del 

principio de legalidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo 52.1 de la Carta145.  

En todo caso, a diferencia de lo que sucede con la libertad de establecimiento, el 

derecho a la libertad de empresa abarca potencialmente un mayor abanico de 

situaciones (ej. libre competencia). No obstante, en uno u otro caso, este derecho es 

aplicable directamente en el sentido de que es parámetro de compatibilidad con el 

Derecho primario de toda medida normativa del Derecho derivado o de la normativa de 

los Estados miembros que se considere que aplica el propio Derecho de la UE siempre 

que afecte al contenido del derecho. En consecuencia, para que toda medida que incida 

en este derecho a la libertad de empresa sea conforme a Derecho de la UE, al margen 

de superar los límites formales derivados de la citada reserva de ley y de la seguridad 

jurídica, debe estar justificada, no ser discriminatoria, y ser proporcionada. 

Primero, la injerencia en este derecho europeo debe estar justificada según motivos 

aceptados por el Derecho de la UE y la propia jurisprudencia del TJUE. Así, existen 

justificaciones objetivas de la normativa CBC aceptadas por el TJUE, como la lucha contra 

el fraude fiscal, la eficacia de los controles fiscales o la salvaguarda de un reparto 

equilibrado de la potestad tributaria. Por este motivo, veremos que la normativa 

española prevé las mismas justificaciones aceptadas en el Derecho de la UE146.  

Segundo, la citada injerencia en el derecho no debe ser discriminatoria. Como veremos, 

esta valoración exige identificar la eventual justificación de un efecto a priori 

discriminatorio o de trato diferenciado, si bien no significa que sea contrario a Derecho. 

Para tal valoración, es necesario considerar, si está válidamente justificada, la 

proporcionalidad de dicha medida o elemento que introduzca el efecto discriminatorio. 

                                                           
143 STJUE de 26 de octubre de 2017, BB construct, C-534/16, para.37 
144 SSTJUE de 6 de septiembre de 2012, Deutsches Weintor, C-544/10, para.54; de 9 de septiembre de 
2004, España y Finlandia v Parlamento y Consejo, C-184/02 y C-223/02, para.51-52; entre otras. 
145 STJUE de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11, para.46 a 48 
146 Ver páginas 137 y siguientes 
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Por último, esta eventual injerencia puede no resultar discriminatoria, si bien continúa 

siendo una injerencia o restricción147 que debe ser proporcionada según el principio de 

proporcionalidad reconocido en el Derecho de la UE, y aplicado por la jurisprudencia del 

TJUE148.  

Dicho esto, antes de valorar la justificación, el efecto discriminatorio y la 

proporcionalidad de la normativa española CBC, debemos evaluar si nos encontramos 

ante una medida que afecta a la libertad de establecimiento o al derecho a la libertad 

de empresa. En otras palabras, debemos valorar si la información CBC a la que se refiere 

el RIS forma parte del contenido de este derecho fundamental europeo. 

 

1.1.2. La información CBC como parte del contenido del derecho a la libertad de 

empresa europeo 

La información CBC permite identificar un conjunto de elementos propios de la cadena 

de valor de grandes grupos multinacionales, sobre la que tratamos con mayor detalle 

más adelante149. Esta información o conjunto de datos muestran las líneas estratégicas 

del grupo. Estas líneas estratégicas responden, por lo general, a ventajas competitivas 

frente a competidores en las distintas localizaciones geográficas de las entidades del 

grupo multinacional dedicadas a actividades concretas propias de su cadena de valor. 

Entre estas ventajas, enumeramos aquellas económicas, geográficas, de recursos y 

materias primas, de mano de obra, jurídicos, fiscales, etc.150. De este modo, la 

información CBC muestra, a grandes rasgos, la actividad de cada entidad del grupo, la 

estructura de este desde la perspectiva de esta cadena de valor, la localización de 

centros de actividad, activos, trabajadores, capital, etc. En definitiva, muestra aspectos 

fundamentales de la operativa de estos grupos y sus entidades, siendo esta estructura 

multinacional (cadena de valor global) habitualmente desconocida, al menos 

parcialmente, para la generalidad. Pues, de lo contrario, estos grupos perderían esta 

ventaja competitiva característica de su organización de recursos y actividades151.  

                                                           
147 Vid nota 196 
148 A modo de ejemplo, ver: STJUE de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11 
149 Ver páginas 338 y siguientes 
150 Ibid 
151 Sobre esta cuestión se ha pronunciado, si bien brevemente, el TC francés en decisión citada de 2016. 
Ver: Décision nº2016-741 DC du 8 décembre 2016 en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf
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Dicho esto, en el Derecho de la UE, la protección de determinados datos como parte del 

derecho a la libertad de empresa depende de su tratamiento como datos empresariales 

en sentido jurídico. Se trata de un concepto ligado a la ventaja o capacidad competitiva 

en el mercado de las empresas sobre las que trata la información. De este modo, toda 

información que suponga tal ventaja frente a sus competidores en el mercado queda 

protegida, en principio, por el derecho a la libertad de empresa. Precisamente, el bien 

jurídico que subyace a este derecho es el de la citada capacidad competitiva de las 

empresas frente a posibles espionajes industriales o difusión ilegítima de secretos 

empresariales152. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la información CBC se 

considerará elemento protegible del derecho a la libertad de empresa si tiene tal 

condición de información o datos empresariales en un sentido jurídico. 

Para determinar qué entendemos por tales datos empresariales en sentido jurídico a 

nivel de la UE, debemos referirnos a la normativa europea que regula los mismos. 

Cuestión distinta es la relativa a su grado de protección jurídica. La amplitud de esta 

protección dependerá fundamentalmente de la justificación de disposiciones que la 

limiten y de su ponderación con los intereses que subyacen a dichas disposiciones 

limitativas de dicha protección. Por ello, el mayor o menor grado de protección 

reconocido puede derivar en el deber de preservar el secreto de la información, su 

confidencialidad u otro. 

En la actualidad, existen distintas regulaciones a nivel de la UE que tratan distintos tipos 

de información confidencial, aunque mayormente de forma parcial (ej. Directiva en 

materia de marcas, Reglamento sobre la marca comunitaria, Directiva sobre derechos 

de autor, Reglamento sobre indicaciones geográficas de productos vitivinícolas, etc.). 

Aun así, debemos referirnos a la relativamente reciente Directiva (UE) 2016/943153, 

sobre la protección de secretos comerciales frente a su obtención, utilización y 

revelación ilícitas, en lo que interesa a nuestro trabajo154.  

                                                           
152 Ver: Razquin Lizarraga, M.M. (2013) La confidencialidad de los datos empresariales en poder de las 
Administraciones Públicas (Unión Europea y España). Madrid: Ed. Iustel., n.pie 27 
153 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas 
154 Siguiendo las categorías de datos empresariales protegibles, nos centramos en los llamados secretos 
empresariales, pues no nos encontramos ante derechos de propiedad intelectual o industrial.  
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Esta Directiva, aunque utiliza el término “secretos comerciales”, se refiere a la 

protección de aquella información que consiste en conocimientos técnicos y otra 

información de gran valor que no se encuentra divulgada155. Se trata de información a 

las que la propia Directiva reconoce un papel relevante en la competitividad empresarial 

e innovación en investigación, aunque no se trate de propiedad intelectual o 

industrial156 con un régimen jurídico propio. Concretamente, la Directiva (UE) 2016/943 

define “secreto comercial” como aquella información que se caracterice por: (i) ser 

secreta (no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en 

que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible 

para estas), (ii) tener un valor comercial por su carácter secreto, y (iii) haber sido objeto 

de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, 

tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Así, esta definición o 

caracterización se refiere a lo que denominamos en este trabajo como secretos 

empresariales. 

La jurisprudencia del TJUE ha delimitado el criterio de protección de los datos 

empresariales en relación con este criterio de secretos comerciales y libre competencia. 

En concreto, el TJUE ha declarado que la protección de los secretos comerciales es un 

principio general del Derecho de la UE157. Por añadido, el TGUE ha recordado que la 

propia Administración pública debe respetar los intereses legítimos de la 

confidencialidad y del secreto comercial como consecuencia del artículo 41 de la CDF de 

la UE158. 

En sentido similar, SEER y WILMS159 han sintetizado el concepto del secreto empresarial 

protegible con base en el artículo 16 de la CDF de la UE como aquella información que 

                                                           
155 Ver Considerando (1) de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas 
156 Ver Considerando (2) de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas 
157 SSTJUE de 14 de febrero de 2008, Varec, C-450/06, ap.49; de 19 de mayo de 1994, SEP v Comisión, C-
36/92, ap.37; de 24 de junio de 1986, AKZO v Comisión, C-53/85, ap.28; de 7 de noviembre de 1985, 
Adams v Comisión, C-145/83, ap.34 
158 STGUE de 16 de diciembre de 2010, Systran v Comisión, T-19/07, ap.79 
159 Seer, R. & Wilms, A.L. (2016). Tax Transparency in the European Union Regarding Country by Country 
Reporting (BEPS Action 13). EC Tax Review, 25(5), 325-334 
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(i) solo es conocida por un número reducido de personas, (ii) su revelación a 

determinados terceros o al público en general podrían causar daños importantes a su 

negocio, y (iii) el interés dañado por esta eventual revelación de información debe ser 

merecedora de protección. 

Entre nuestros autores, SUÑOL LUCEA160 ha definido el secreto comercial como “toda 

información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por 

medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su 

titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación 

con los sujetos a los que la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la 

ignoran”.161 

En definitiva, la definición de secreto empresarial en el Derecho de la UE se refiere a 

aquella información caracterizada por (i) referirse a la empresa (información como 

elemento inmaterial relacionada con distintos ámbitos de la empresa, bien sobre el 

proceso productivo bien sobre la planificación externa de la empresa), (ii) ser secreta 

(por existir el citado desconocimiento generalizado de la información y dificultad al 

acceder a la misma), y (iii) generar una ventaja competitiva por motivo de este carácter 

secreto. 

En el caso que nos ocupa, podemos afirmar que la información CBC (i) revela datos de 

las entidades del grupo multinacional (y del mismo grupo como empresa en sentido 

económico), (ii) la misma información no resulta fácilmente accesible (pues no todas las 

entidades necesariamente disponen de estados financieros accesibles a través de un 

registro público, no toda la información CBC se elabora sobre los publicados por la 

flexibilidad permitida en el uso de distintas fuentes de datos, los criterios de elaboración 

de CBC no siguen necesariamente el mismo criterio contable e incluso alguna 

información ni siquiera es fácilmente accesible para la matriz del grupo, como sucede 

con la relativa a trabajadores en el sentido de CBC), y (iii) supone una ventaja 

competitiva por lo general respecto de los competidores en distintos mercados y 

localizaciones geográficas.  

                                                           
160 Suñol Lucea, A. (2009). El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la ley de competencia 
desleal. Cizur Menor: Ed. Aranzadi, p.191 
161 Ibid 
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Precisamente, como hemos valorado, la localización de determinadas actividades 

económicas, activos y trabajadores en una u otra jurisdicción a través de entidades del 

grupo puede revelar a competidores determinadas estrategias organizativas 

(planificación externa de la actividad de la empresa) y ventajas regulatorias o 

económicas (ej. posible optimización de costes de materias primas, trabajadores, etc., 

según localización geográfica) que les sitúan en una posición ventajosa en el mercado. 

Es decir, puede revelar la existencia de ventajas competitivas en un mercado o 

localización que el grupo sobre el que informa CBC haya podido identificar (no 

necesariamente son ventajas fiscales), como la citada localización de mercados con 

costes inferiores u otros162, desconocidas para los demás operadores en ese mercado163. 

Por este motivo, el grupo multinacional tiene interés en mantener dichas ventajas en 

secreto.  

En consecuencia, los grupos multinacionales afectados por CBC han manifestado su 

preocupación en relación con la confidencialidad de esta información sensible164 desde 

que se planteó la propuesta de un modelo estandarizado CBC165. En este sentido, 

debemos anunciar que la normativa europea para el intercambio automático de CBC 

entre Estados miembros, al igual que los mecanismos convencionales, cuenta con un 

derecho para garantizar la confidencialidad de la información CBC intercambiada en el 

Estado receptor166.  

En todo caso, esta confidencialidad otorga una garantía que deriva del propio Derecho 

primario de la UE (libertad de establecimiento y derecho a la libertad de empresa). Así, 

el hecho de que la información CBC se reconozca como parte del contenido del derecho 

a la libertad de empresa, a priori protegible frente a intromisiones de terceros, significa 

que toda medida que incida en la misma y module su grado de protección, mediante 

una medida de efecto discriminatorio o restrictivo, tendrá que estar debidamente 

justificada y ser proporcionada. 

                                                           
162 En este sentido, ver: Cockfield, A.J. & MacArthur, C.D. (2015). Country-by-Country Reporting and 
Commercial Confidentiality, Canadian Tax Journal, vol.63, issue 3, pp.627-660 
163 Evers, M. T., Meier, I., & Spengel, C. (2016). Country-by-country reporting: Tension between 
transparency and tax planning. ZEW Discussion Paper n.17-008. Available at: http://ftp.zew.de/pub/zew-
docs/dp/dp17008.pdf   
164 Owens, J. (2015). Tax Transparency and BEPS. Journal of Tax Administration, vol.1:2 
165 Ver páginas 26 y siguientes 
166 Ver páginas 220 y siguientes 

http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp17008.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp17008.pdf
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En conclusión, la garantía de confidencialidad o protección europea de la información 

tributaria (u otra) que se considere secreto empresarial tiene fundamento en el derecho 

a la libertad de establecimiento o libertad de empresa del Derecho de la UE. 

Precisamente, la información CBC a la que se refiere la normativa del RIS cumple con las 

condiciones descritas para calificarse como secreto empresarial. No obstante, nos 

referiremos a su protección o garantía efectiva con mayor detalle al final de este 

Capítulo, al tratar las garantías legales previstas para la efectividad de dicha protección 

(tanto en la normativa interna como en la Directiva de asistencia mutua o, en última 

instancia, las disposiciones convencionales sobre su intercambio automático). Por tanto, 

basta decir en este apartado que encontramos el fundamento jurídico europeo de la 

confidencialidad de la información tributaria CBC, al ser calificable como secreto 

empresarial según lo expuesto, en el derecho fundamental de establecimiento (artículo 

49 y siguientes del TFUE) o libertad de empresa (artículo 16 CDF UE). 

 

 

1.2. La justificación de la normativa española CBC desde la perspectiva del Derecho 

de la Unión Europea 

Toda disposición normativa de los Estados miembros que incide en la esfera protegible 

de la libertad de establecimiento o del derecho a la libertad de empresa suponen una 

potencial vulneración, sea por su posible efecto discriminatorio o por su eventual efecto 

restrictivo. Así, habiendo planteado ambos posibles efectos de la normativa española 

CBC, fundamentalmente en la esfera de las entidades obligadas a presentar la 

declaración informativa CBC, debemos valorar su conformidad o, sensu contrario, 

vulneración del Derecho de la UE. Para ello, debemos valorar primeramente si tales 

efectos encuentran justificación de acuerdo con el Derecho de la UE. 

A tal fin, resulta imprescindible identificar los objetivos o fines propios de la normativa 

española CBC, pues se han de corresponder con las justificaciones de la norma española. 

Así, identificados dichos objetivos o fines deben resultar del TFUE o del desarrollo 

jurisprudencial del TJUE167. 

                                                           
167 Pinto Nogueira, J.F. (2016). Justificaciones y proporcionalidad. Los dos últimos tramos en la 
jurisprudencia del TJUE en materia de compatibilidad de normas tributarias internas sobre fiscalidad 
directa con las libertades fundamentales. En: Impuestos Directos y Libertades Fundamentales del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. Cizur Menor: Ed. Aranzadi, p.262 
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1.2.1. Los fines u objetivos de la normativa española CBC del Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades 

Como acabamos de anunciar, la identificación del fin propio de la normativa CBC del RIS, 

en el contexto europeo, sirve para valorar si se configuran como causas de justificación 

suficiente de la norma y, por tanto, superan el primer test de compatibilidad de la norma 

española con el Derecho de la UE. Esto sin perjuicio de que tales fines, como veremos a 

lo largo de la exposición, sirvan al test de proporcionalidad, o a la propia interpretación 

de la norma. 

La normativa española CBC fundamentalmente se dirige, como derivamos del texto 

introductorio del RIS, al análisis de riesgos fiscales BEPS. Este texto expositivo de la 

norma afirma expresamente que CBC se configura como “instrumento que permita 

evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, sin 

que en ningún caso dicho instrumento pueda servir de base a la Administración tributaria 

para realizar ajustes de precios”. Aun así, esta evaluación de riesgos puede igualmente 

referirse a la identificación de otras políticas de planificación fiscal con efectos BEPS, 

pues, como igualmente señala el texto introductorio, la información CBC española hace 

eco de los trabajos de la OCDE. Recordemos que estos trabajos de la OCDE, que 

desarrollan la Acción 13 del Plan de Acción BEPS, se refieren a la evaluación de riesgos 

BEPS derivados de las políticas de precios de transferencia y otras de grandes grupos 

multinacionales, así como a posibles análisis económicos y estadísticos. 

Los citados describen la aplicación inmediata de la información CBC a la que se orienta 

nuestra obligación española CBC prevista por el RIS o, como veremos, uso legítimo de la 

información CBC. Ahora bien, los fines inmediatos de la propia información están 

vinculados a estos usos autorizados para identificar riesgos fiscales BEPS, pues como 

sucede con otras normas tributarias formales, CBC pretende auxiliar a las autoridades 

fiscales en la selección de casos de riesgo fiscal BEPS, bien derive de conductas elusivas 

o no, y consiguientemente optimizar los recursos públicos destinados a la correcta 

aplicación del impuesto sobre sociedades e IRNR de entidades de grandes grupos 

multinacionales. Por este motivo la normativa española CBC encuentra doble 

fundamento o justificación en los apartados 1 y 2 del artículo 31 de nuestro texto 

constitucional. 
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Por un lado, pretende auxiliar a las autoridades fiscales en la consecución del interés 

general que subyace al deber general de contribuir de nuestro artículo 31.1 CE. En este 

sentido, aunque trataremos este punto con mayor grado de detalle en el subapartado 2 

de este capítulo, tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo o la 

Audiencia Nacional han reiterado que la colaboración social en la aplicación de los 

tributos, que se concreta en obligaciones formales como la que nos ocupa, hunde sus 

raíces en dicho deber general de contribuir. De este modo, las obligaciones derivadas 

del artículo 93.1 LGT, que se predica como base legal de la obligación CBC, se justifican 

en tal interés general en la medida en que sirven directa o indirectamente al 

cumplimiento de las obligaciones materiales concretas de contribuir, como la derivada 

del impuesto sobre sociedades y del IRNR para entidades del grupo multinacional 

afectado por CBC.168 

En particular, la normativa CBC en general pretende servir a la identificación de riesgos 

fiscales para enfocar la lucha contra conductas (con efectos) BEPS. Ahora bien, estas 

conductas no siempre responden a motivos reprochables desde la perspectiva del 

propio ordenamiento jurídico. Así, si bien existen efectos BEPS derivados de conductas 

fraudulentas o elusivas, o por aplicación incorrecta de determinados regímenes de 

valoración (ej. régimen de precios de transferencia), el mismo efecto erosivo puede 

responder a conductas de las entidades de estos grandes grupos multinacionales 

ajustadas al marco legal vigente. Por tanto, la lucha contra el fraude fiscal puede ser uno 

de los objetivos perseguidos por CBC, aunque no sea el único. 

Dicho lo anterior, centrándonos en la información CBC, debemos aclarar que los riesgos 

BEPS, teniendo presente el conjunto informativo al que se refiere la obligación CBC, se 

centran en identificar los efectos o resultados de la planificación fiscal de las entidades 

de grandes grupos multinacionales por jurisdicciones. Así, reiteramos que el hecho de 

que se produzca una erosión de bases imponibles o traslado de beneficios con efectos 

en el impuesto sobre sociedades no significa que derive de conductas jurídicamente 

reprochables a los contribuyentes y, por tanto, legitimen a practicar ajustes a sus bases 

imponibles. En este sentido, es significativo que la propia OCDE no haya empleado 

términos como fraude fiscal, elusión fiscal, planificación fiscal, etc., en su Informe final 

                                                           
168 Sobre este fin propio de la normativa española CBC desde el punto de vista constitucional, ver páginas 
137 y siguientes 
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CBC. Así, la relevancia de la propuesta CBC de la organización parece medirse por su 

efecto en las distintas bases imponibles y consiguiente tributación global de grandes 

grupos multinacionales por el impuesto sobre sociedades. Consiguientemente, junto 

con el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal, la normativa española CBC pretende 

colaborar en la eficacia del impuesto sobre sociedades y sus sistemas de supervisión y 

control, y cooperar a un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre 

jurisdicciones en que opera el grupo multinacional. 

Por otro lado, la obligación española CBC se configura como normativa orientada a la 

optimización del gasto destinado a la aplicación del impuesto sobre sociedades de 

entidades de grandes grupos multinacionales. Se trata, en resumen, de minimizar los 

correspondientes costes administrativos o de recaudación, aunque este ahorro conlleve 

un incremento en determinados costes de cumplimiento de los contribuyentes 

afectados. En este sentido, como indican los trabajos de la OCDE a los que se remite el 

RIS, las distintas administraciones tributarias operan con recursos limitados, de modo 

que es esencial contar con un mecanismo efectivo para la identificación y valoración de 

riesgos en el contexto de las políticas de precios de transferencia de grandes grupos 

multinacionales169, Así, aunque la identificación de riesgos se extiende igualmente a 

aquellos derivados de otras políticas de planificación fiscal, CBC se configura como un 

instrumento de uso interno para que las autoridades fiscales cuenten con información 

inmediata para realizar una selección de casos de riesgo relevantes y, en consecuencia, 

optimizar los citados recursos escasos dedicados a posteriores procedimientos 

inspectores.  

                                                           
169 Ver OCDE (2016). Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país… Op.cit., 
para.10 
Debemos recordar que, como ha expresado la OCDE, las autoridades fiscales tradicionalmente se han 
centrado en el control de casos de alto riesgo fiscal para incrementar la recaudación y poner de manifiesto 
que la falta de cumplimiento está asociada al riesgo relevante de determinados contribuyentes. En todo 
caso, la OCDE ha sintetizado que el criterio para aproximarse a este riesgo es el de identificar elementos 
que lo canalizan. Así, por ejemplo, cita a las autoridades australianas, que, en relación con las rentas de 
trabajo, desarrolló un sistema para comparar los gastos declarados vinculados a la actividad de 
determinados contribuyentes con los de terceros en circunstancias similares a fin de concluir si debían 
reconocer determinados gastos deducibles. En lo que respecta a empresas que son grandes 
contribuyentes, afirma la OCDE que por regla general se organizan geográficamente o por sectores de 
actividad. Además, como continúa, es frecuente que el análisis de riesgos se realice en algunas 
jurisdicciones, como sucede en Canadá, tanto desde la perspectiva de la empresa en sentido económico 
como de la entidad en sentido jurídico. Ver: Chapter 4. Tax compliance risk. En: OECD (2017), Tax 
Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en  

http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
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Esta medida de optimización del gasto por asignación de recursos escasos destinados a 

la inspección de entidades de grandes grupos multinacionales encuentra fundamento 

en el artículo 31.2 CE, que manda programar y ejecutar el gasto público de acuerdo con 

los principios de eficiencia y economía. De este modo, en el caso particular de CBC, la 

búsqueda de la eficiencia del gasto destinado al personal y recursos mediante este 

análisis de riesgos fiscales pretende incidir en la reducción o a la optimización de la 

relación coste-beneficio de los procedimientos inspectores sobre entidades de grandes 

grupos multinacionales, en especial aquellos relacionados con sus políticas de precios 

de transferencia. Técnicamente, por lo tanto, CBC es un instrumento a favor de la 

Administración tributaria para valorar si dedicar recursos en una inspección sobre 

entidades de grandes grupos multinacionales es económicamente eficiente. 

Resumidamente, como ha afirmado la OCDE respecto de la propuesta del conjunto de 

documentación e información estandarizada en materia de precios de transferencia170, 

pretende facilitar “información útil a efectos de evaluar el riesgo en materia de precios 

de transferencia, optimizar la utilización de los recursos de inspección y, en caso de que 

proceda una inspección, aportar información para iniciar y orientar el procedimiento 

inspector”. A eso, la OCDE añade que igualmente se evalúa si una empresa ha incurrido 

en otras prácticas cuyo objeto sea trasladar artificialmente cantidades sustanciales de 

beneficios a países donde tengan tratamiento fiscalmente ventajoso. Aun así, hemos 

argumentado que no se trata única y exclusivamente de evaluar riesgos derivados de 

conductas artificiosas o elusivas, sino de aquellas con efecto erosivo con impacto en la 

eficacia de la recaudación y, en general, del impuesto sobre sociedades de entidades del 

grupo. 

En conclusión, la normativa española CBC responde a varios fines concretos que se 

reconducen al fin de satisfacer el interés general que subyace al artículo 31.1 CE, así 

como al mandato del artículo 31.2 CE. Por un lado, la normativa CBC se configura como 

instrumento para identificar riesgos en la lucha contra el fraude fiscal y en la 

identificación de conductas erosivas de entidades de grupos multinacionales, aunque 

conformes al ordenamiento jurídico, por su impacto relevante en la recaudación y, en 

general, en la eficacia del impuesto sobre sociedades e IRNR. Por otro lado, la normativa 

                                                           
170 OCDE (2016). Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país… Op.cit., Resumen 
ejecutivo 
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española CBC se incorpora como mecanismo para la optimización de los gastos 

asignados a la aplicación del impuesto sobre sociedades e IRNR de las citadas entidades. 

De este modo, CBC pretende ser instrumento relevante para la eficiencia económica de 

los recursos destinados a dichos impuestos y contribuyentes, y así prevenir conductas 

BEPS de estos grandes contribuyentes.  

Así, vistos los fines específicos de la normativa española CBC, debemos valorar si se 

encuentran reconocidos como justificación suficiente de una norma con efecto 

restrictivo o discriminatorio desde la perspectiva del Derecho de la UE. 

 

1.2.2. La justificación de la normativa española CBC desde la perspectiva del Derecho 

de la Unión Europea  

Tradicionalmente, las disposiciones de los Estados miembros que tuviesen un efecto 

restrictivo o discriminatorio de una libertad fundamental, enjuiciadas desde el punto de 

vista del Derecho de la UE, debían responder a causas de justificación admitidas por el 

acervo comunitario.  

Por un lado, los Tratados preveían de ciertas justificaciones tasadas, que se refieren al 

orden, la seguridad y la salud públicas. Sin embargo, se trata de causas de justificación 

que no se aplican a nuestro caso171. Por otro lado, la jurisprudencia del TJUE ha ido 

identificando justificaciones de las normas de los Estados miembros y su eventual 

aceptación desde la perspectiva europea. 

El TJUE ha admitido distintas causas de justificación de tales medidas nacionales con 

efecto discriminatorio o restrictivo de las libertades fundamentales de los Tratados172, 

pues no debemos olvidar que no se configuran como derechos absolutos. En todo caso, 

el TJUE ha reconocido que las disposiciones normativas de los Estados miembros que 

producen estos efectos discriminatorios o restrictivos pueden encontrar justificación en 

razones generales de interés público173. 

En primer lugar, el TJUE ha reconocido como válidas para considerar la compatibilidad 

de determinadas medidas fiscales internas, las justificaciones relativas a la lucha contra 

                                                           
171 Estas justificaciones han sido por lo general ajenas a la materia de la imposición directa, no siendo 
excepcional el supuesto de nuestra normativa CBC. 
172 Opinión del Abogado General Bobek, de 14 de diciembre de 2017, Hornbach-Baumarkt AG, C-382/16  
173 STJUE de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon), C-120/78, p.8 
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el fraude fiscal174. Al referirse a esta causa de justificación, la jurisprudencia del TJUE se 

ha centrado en el análisis de medidas anti-elusión propiamente dichas. Aun así, 

opinamos que la admisión de esta justificación no debe circunscribirse a este tipo de 

medidas, sino extenderse a aquellas que indirectamente cooperen a la consecución del 

mismo fin, como sucede con CBC, independientemente de su efectividad en la práctica. 

En el caso particular de la obligación CBC, teniendo en cuenta su objeto particular, el fin 

de luchar contra el fraude fiscal a través de deberes informativos puede resultar una 

justificación parcial o insuficiente de la medida. Recordemos que la información CBC 

identifica efectos cuantificados o resultados de conductas de diversa naturaleza, que no 

son necesariamente elusivas o jurídicamente reprochables a los contribuyentes. 

Asimismo, esta información no se refiere necesariamente, al menos en su totalidad, a 

entidades sujetas al impuesto sobre sociedades o IRNR español, o entidades sujetas en 

otra jurisdicción con quien España tenga mecanismo de intercambio de información. 

Aun así, no resta para que sea una justificación válida de la obligación española CBC. 

En segundo lugar, el TJUE ha utilizado como justificación válida de disposiciones de 

Estados miembros la relativa a la coherencia del sistema fiscal y al reparto equilibrado 

de la potestad tributaria entre Estados miembros. Estas justificaciones han sido 

admitidas en pronunciamientos varios relativos a la justificación de disposiciones 

fiscales materiales175 de acuerdo con el fijado principio de territorialidad que igualmente 

reconoce el TJUE en varios pronunciamientos176.  En este sentido, el propio TJUE ha 

indicado que una medida que pretende salvaguardar el reparto equilibrado de la 

potestad tributaria está justificada cuando el objetivo sea evitar comportamientos que 

condicionen el ejercicio de la potestad tributaria sobre actividades desarrolladas en el 

territorio del Estado miembro que adopta la medida177.  

                                                           
174 SSTJUE de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04, p.37, 47 y 55; de 19 de noviembre 
de 2009, Comisión v Italia, C-540/07, p.58; de 3 de octubre de 2013, Itelcar, C-282/12, 
175 SSTJUE de 13 de diciembre de 2005, Marks&Spencer, C-446/03; de 21 de enero de 2010, SGI, C-311/08; 
de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C-371/10; de 6 de septiembre de 2012, Philips 
Electronics UK, C-18/11 
176 SSTJUE de 15 de mayo de 1997, Futura Participations, C-250/95; de 13 de diciembre de 2005, 
Marks&Spencer, C-446/03; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C-371/10 
177 STJUE de 17 de septiembre de 2015, Familienprivatstiftung Eisenstadt, C-589/13, p.70. En este mismo 
sentido, ver: SSTJUE de 18 de junio de 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, p.66; o de 18 
de julio de 2007, Oy AA, C-231/05, p.54, entre otras 
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Dicho esto, la relación entre esta justificación y la normativa española CBC puede no 

resultar evidente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la normativa CBC, que 

como veremos seguidamente persigue la eficacia de los controles tributarios y, por 

tanto, la consiguiente recaudación, pretende igualmente una identificación de posibles 

asimetrías o vacíos entre ordenamientos jurídicos al valorar datos financieros y 

resultados de aplicar el impuesto sobre sociedades de entidades de grandes grupos 

multinacionales. Pues, como hemos adelantado, no todo efecto BEPS deriva de 

comportamientos elusivos de los contribuyentes en el contexto de sus operaciones 

intragrupo. 

En tercer lugar, el mismo TJUE ha admitido, en pronunciamientos sobre cuestiones 

varias, el aseguramiento de la eficacia de los controles fiscales y la recaudación tributaria 

como justificación válida en el Derecho de la UE178. Este fin específico está directamente 

vinculado a la eficacia del propio impuesto sobre sociedades e IRNR. Pues de no existir 

tales controles, o resultar ineficaces, pueden derivar en general incentivos a la elusión 

fiscal o al incumplimiento con la obligación principal de los contribuyentes. De ahí que 

la medida española CBC tenga como objetivo una mayor calidad y mejor enfoque de los 

procedimientos inspectores sobre entidades de grandes grupos multinacionales para 

disminuir principalmente las oportunidades de conductas elusivas, especialmente en 

relación con sus políticas de precios de transferencia. 

A modo de ejemplo sobre la justificación de determinadas obligaciones o deberes 

informativos, el TJUE en el caso Futura Participations179 consideró que las cuentas 

individuales de una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades de un Estado miembro 

son necesarias para determinar las pérdidas acumulables. Por este motivo, el TJUE 

aceptó como justificada una disposición doméstica que exigía a una entidad extranjera 

con sucursales residentes a presentar estas cuentas a las autoridades fiscales. De lo 

contrario, habría sido imposible verificar la cuantía de pérdidas declaradas a acumular. 

Esto es, la eventual discriminación o restricción se justificaría en este caso por ser 

                                                           
178 Basta citar las SSTJUE de 28 de enero de 1992, Bachmann, C-204/90; de 14 de febrero de 1995, 
Schumacker, C-279/93; de 15 de mayo de 1997, Futura Participations, C-250/95; de 12 de diciembre de 
2002, Lankhorst-Hohorst, C-324/00; de 12 de enero de 2006, FII Group Litigation, C-446/04; de 10 de 
febrero de 2011, Haribo and Salinen, C-436/08; de 12 de julio de 2012, Comisión v España, C-269/09; entre 
otras 
179 STJUE de 15 de mayo de 1997, Futura Participations, C-250/95 
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imposible de otro modo que las autoridades fiscales comprobasen la veracidad de datos 

con trascendencia tributaria sucedidos en otra jurisdicción. 

Es cierto que en el caso citado la información, a diferencia de CBC, se refería 

exclusivamente a aquella de contribuyentes propios. Ahora bien, opinamos que esta 

justificación aceptada por el TJUE, como sucede en el caso de la justificación de lucha 

contra el fraude fiscal, resulta aceptable en el análisis de compatibilidad de toda 

disposición que pueda mínimamente servir a este fin, con independencia de los 

resultados de su aplicación práctica.  

En el supuesto de la obligación española CBC, el hecho de que, si bien por remisión 

expresa del RIS a las conclusiones de la OCDE, sabemos que pretende una mayor 

eficiencia de los recursos públicos destinados a inspecciones de entidades de grandes 

grupos multinacionales180. Pues, según datos analizados por la misma OCDE181, la mayor 

parte de recursos destinados a la aplicación del impuesto sobre sociedades se emplea 

en costosos procedimientos inspectores de grandes grupos multinacionales y sus 

políticas de precios de transferencia, sin alcanzar resultados óptimos en general. Por 

tanto, aunque a posteriori la obligación CBC pueda ser más o menos eficaz al perseguir 

este fin, el mismo fin u objetivo justifica a priori la existencia de la norma española desde 

el punto de vista del Derecho de la UE. 

Vistas las eventuales justificaciones de la normativa española CBC desde la perspectiva 

del Derecho de la UE, destacamos la opinión de MARTÍN JIMÉNEZ, quien ha afirmado 

que “Como norma vinculada al principio de plena competencia, cabría pensar que no 

sería excesivamente difícil justificar la obligación de CbCR desde la óptica de las 

exigencias imperativas admitidas por el TJUE en este tipo de casos, la prevención del 

fraude fiscal o la limitación del riesgo del mismo, ya sea como exigencia autónoma o 

conectada con el reparto equilibrado del poder tributario o el control del fraude fiscal”182.  

                                                           
180 Ver páginas 79 y siguientes  
181 OCDE (2013), Lucha contra la erosión de la base imponible… Op.cit 
182 Martín Jiménez, A. (2016). La información país por país (Country-by-Country reporting), la interacción 
con el Derecho de la Unión Europea y su utilización como instrumento de política tributaria: algunas 
reflexiones. En Fiscalidad de los precios de transferencia (operaciones vinculadas). Madrid: CEF 
Precisamente, la propia OCDE ha manifestado expresamente que con el intercambio automático de CBC 
“se prevé poder disponer en los años venideros de evidencias adicionales de los efectos de las medidas 
antielusivas en el contexto BEPS”.  Ver: OCDE (2018). Resumen de los desafíos fiscales derivados de la 
digitalización: informe provisional 2018, en: https://www.oecd.org/tax/beps/resumen-desafios-fiscales-
derivados-de-la-digitalizacion-informe-provisional-2018.pdf (acceso: octubre 2018) 

https://www.oecd.org/tax/beps/resumen-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-informe-provisional-2018.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/resumen-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-informe-provisional-2018.pdf
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En conclusión, el Derecho de la UE y, en particular, la doctrina del TJUE reconocen la 

lucha contra el fraude fiscal, la eficacia de los controles fiscales y el reparto equilibrado 

de la potestad tributaria como justificaciones válidas para admitir la compatibilidad de 

una norma de un Estado miembro con el Derecho de la UE. Esto significa que las 

justificaciones de la normativa española CBC, a las que nos hemos referido, son válidas 

según la doctrina anterior del TJUE. En consecuencia, la normativa española CBC se 

encuentra justificada según el Derecho de la UE.  

A continuación, aplicaremos las citadas justificaciones en una valoración sobre el 

carácter (no) discriminatorio y (des)proporcionado en sentido amplio de la normativa 

española CBC. 

 

 

 

1.3. La normativa española CBC desde la perspectiva del principio de no 

discriminación europeo 

Como hemos avanzado, admitidas las anteriores justificaciones de la normativa 

española CBC, estimamos oportuno valorar el eventual efecto discriminatorio de la 

normativa española CBC desde la perspectiva del Derecho de la UE.  

El Derecho de la UE ha reconocido dos tipos de normas discriminatorias relevantes. Por 

un lado, encontramos aquellas cuyo elemento diferenciador es el criterio de la 

nacionalidad, cuya justificación debe encontrarse en el TFUE183. En relación con la 

libertad de establecimiento, el artículo 49 TFUE, al que ya hemos hecho referencia, 

incorpora esta prohibición de la discriminación, que subyace a la prohibición de 

restricciones al establecimiento de nacionales de un Estado miembro, sean personas 

físicas o sociedades, en otro Estado miembro a la que expresamente se refiere. En 

términos prácticos, tanto los nacionales como los extranjeros con nacionalidad de otro 

Estado miembro deben a priori recibir el mismo trato (prohibición de la discriminación 

directa).  

Por otro lado, el TJUE ha admitido, aunque fundamentalmente en pronunciamientos 

varios relacionados con disposiciones fiscales materiales, que existe otro tipo de 

                                                           
183 Ver Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). Op.cit., p.954 
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discriminación basado en un trato diferenciado por razón distinta de la nacionalidad (ej. 

residencia). Aun así, se trata de pronunciamientos en que se aplica el mismo criterio 

sobre discriminación que en otras materias varias184, por lo que podemos afirmar su 

carácter transversal y, por tanto, su aplicación en el análisis jurídico de la normativa 

española CBC como normativa que incorpora obligaciones formales.  

La jurisprudencia del TJUE más reciente sobre imposición directa y el principio de no 

discriminación, aunque esencialmente centrada en cuestiones materiales, ha dado un 

enfoque mixto al análisis de disposiciones de los Estados miembros desde la perspectiva 

de este principio de no discriminación. En consecuencia, el TJUE valora la 

comparabilidad de situaciones y, en su caso, las exigencias derivadas del interés general 

que subyace a la norma enjuiciada185. Esto ha supuesto que, cuando una norma de un 

Estado miembro haya superado el examen de comparabilidad de situaciones afectadas 

y excluidas de su ámbito de aplicación respectivamente, la norma de efecto 

discriminatorio debe ser valorada en relación con las justificaciones admisibles en el 

Derecho de la UE y, si procede, su proporcionalidad.   

En resumen, el principio de no discriminación exige los siguientes pasos para que el TJUE 

valore la normativa de los Estados miembros: primero, el tribunal debe valorar si existen 

dos situaciones comparables en el caso controvertido; segundo, considera si a estas 

situaciones comparables se les aplica normativa diferente o si a situaciones distintas se 

les aplica la misma norma, a fin de identificar una eventual restricción de las libertades 

fundamentales; tercero, el tribunal considera la posible justificación de la medida 

discriminatoria; y cuarto, y último, el TJUE evalúa si una medida nacional discriminatoria, 

pero justificada conforme al Derecho de la UE, respeta el principio de 

proporcionalidad.186  

 

                                                           
184 Véase, como ejemplos recientes, la STJUE de 18 de enero de 2018, Ruiz Cornejo v Ferroser Servicios 
Auxiliares, S.A., C-270/16 (sobre discriminación y discapacidad en el ámbito laboral), o la STJUE (Gran Sala) 
de 6 de septiembre de 2016, Aleksei Petruhhin, C-182/15 (extradición, trato discriminatorio y restricción 
a la libre circulación). 
185 En este sentido, ver Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). Op.cit., p.955 
186 Englmair, V.E. Chapter 3 – The relevance of the fundamental freedoms for direct taxation. En: Lang, 
M., Pistone, P., Schuch, J. & Staringer, C. (Eds.) (2016). Introduction to European Tax Law on Direct 
Taxation. Linde Verlag GmbH. 4ª edn., pp.64-65 
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1.3.1. La comparabilidad como parámetro de compatibilidad de la normativa 

española CBC con el principio de no discriminación en el Derecho de la UE 

El criterio del control de la compatibilidad de una norma de un Estado miembro de la UE 

por aplicación del principio de no discriminación por afectar (o restringir) la libertad de 

establecimiento se refiere a la comparabilidad de supuestos187. En concreto, la 

jurisprudencia del TJUE, con carácter general, ha reconocido que existe discriminación 

en dos supuestos: por un lado, cuando se aplican normas distintas a situaciones 

comparables; y, por otro lado, cuando se aplica la misma norma a situaciones 

diferentes188. Es cierto que, como hemos reseñado varias veces, la jurisprudencia se 

refiere a cuestiones materiales en imposición directa, si bien esta doctrina o criterio para 

determinar esta compatibilidad es aplicable a toda norma tributaria. 

Dicho esto, la valoración de la normativa española CBC exige que consideremos 

primeramente si son comparables determinados supuestos en que se exige la obligación 

CBC y otros excluidos de la misma. En particular, debemos valorar las siguientes 

situaciones en que existe una aplicación desigual de la normativa en cuestión: primero, 

si la situación de entidades residentes obligadas de un grupo multinacional es 

comparable con la de entidades residentes de un grupo nacional (que puede operar en 

otros Estados miembros y terceros Estados sin necesidad de constituir una sociedad o 

entidad, o de contar con un EP en el extranjero); segundo, si la situación de entidades 

residentes de un grupo multinacional con un volumen de negocios consolidado igual o 

superior a 750 millones de euros es comparable al de entidades de grupos 

                                                           
187 En relación con otras libertades comunitarias, brevemente, el TJUE ha aplicado el principio de no 
discriminación en este mismo sentido. Pues se trata de un principio estrechamente vinculado a las 
libertades fundamentales reconocidas por los Tratados187. En el contexto de la libre prestación de 
servicios, la reciente Sentencia TJUE de 8 de junio de 2017, asunto Van der Weegen, afirma que esta 
libertad garantizada por el artículo 56 TFUE se opone a que la aplicación de aquella normativa nacional 
que reconoce un beneficio fiscal a rendimientos de depósitos se vea condicionada al cumplimiento de 
requisitos adicionales en caso de que dichos depósitos estén constituidos en un prestador de servicios 
que reside en otro Estado miembro. Asimismo, en relación con la libre circulación de trabajadores, la 
Sentencia de 22 de junio de 2017, asunto Bechtel y Offenburg, ha aplicado este principio al valorar la 
incompatibilidad de un trato discriminatorio de un trabajador residente por el hecho de prestar sus 
servicios por cuenta ajena en otro Estado miembro. En particular, el TJUE considera que la normativa de 
IRPF alemana se opone al artículo 45 TFUE en la medida en que impide tomar en consideración las 
cotizaciones por jubilación y enfermedad retenidas sobre su salario obtenido en otro Estado miembro 
(Francia), de modo similar a las de Seguridad Social de su Estado miembro de residencia (Alemania), 
cuando se pretende determinar el tipo de gravamen en el Estado de la residencia 
188 STJUE de 14 de noviembre, Kerckhaert, Morres y Staat, C-513/04, para.19; en este mismo sentido, ver 
sentencias de referencia: SSTJUE de 29 de abril de 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, para.26; y de 
14 de febrero de 1995, Schumacker, C-279/93, para.30, entre otras 
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multinacionales con un volumen de negocios consolidado inferior; tercero, si la situación 

de determinadas entidades vinculadas residentes de un grupo multinacional sobre el 

que debe informar se encuentra en la misma situación que entidades vinculadas pero 

excluidas del perímetro de vinculación del grupo a efectos de la obligación española CBC, 

aunque pudiese considerarse como parte de un grupo de consolidación contable (ej. 

sociedades asociadas o multigrupo excluidas del ámbito de grupo del artículo 18.2 

LIS189).  

Nótese que en los citados casos se pretende valorar la diferente aplicación de la 

normativa española CBC a sus propios residentes por el hecho de pertenecer a un grupo 

con unas u otras características. Por eso, el trato diferenciado a efectos de CBC, que 

supone a priori una restricción de la libertad de establecimiento o derecho a la libertad 

de empresa reconocidos por el Derecho de la UE190, será conforme al Derecho de la UE 

bien si tal diferencia de trato se debe a que las entidades no se encuentren en 

situaciones comparables, bien si, siendo comparables, tal diferencia está justificada en 

razones de interés general admitidas por el TJUE y, en su caso, superan el juicio de 

proporcionalidad en sentido amplio. 

En el supuesto planteado de entidades residentes de un grupo multinacional y entidades 

de grupos nacionales, el trato diferenciado supone que la obligación CBC, aunque no lo 

excluye expresamente el RIS, no exige que entidades de un grupo nacional deban 

aportar la información CBC, aunque cuente con entidades localizadas en territorios con 

competencias en imposición sobre sociedades propia (ej. grupo con entidades en 

territorio común y en territorios forales)191, u obtengan rentas de otros Estados 

miembros sin constituir una entidad o un establecimiento permanente. La cuestión es 

si tales grupos nacional y multinacional al que pertenecen las residentes son realidades 

comparables a efectos de aplicar la normativa española CBC.  

                                                           
189 Aunque trataremos con mayor detalle este distinto alcance del concepto de grupo de la normativa CBC 
y las disposiciones de consolidación contable, debemos anunciar que son un ejemplo de trato 
diferenciado por referirse la normativa española a un criterio de vinculación menos amplio que el que 
determina las sociedades que consolidan cuentas. Ver páginas 268 y siguientes 
190 Sobre esta restricción, ver páginas 68 y siguientes 
191 Debemos tener en cuenta que la Directiva europea utiliza un criterio de “territorio fiscal” como aquel 
Estado o territorio no estatal con autonomía fiscal donde una entidad del grupo puede tener su residencia 
fiscal (ver: Instrucciones específicas para cumplimentar el informe país por país, en el Anexo III de la 
Directiva de Cooperación Administrativa), aunque técnicamente sería más correcto que incluyese el lugar 
de establecimiento como parte del criterio del territorio fiscal. 
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El TJUE, para medir la comparabilidad de situaciones transfronteriza e interna vinculadas 

a entidades residentes, ha fijado como parámetros válidos el objeto y el contenido de 

las disposiciones nacionales192. Dicho lo cual debemos tener presente que, como hemos 

expuesto en el subapartado previo, los fines de CBC consisten en apoyar y mejorar la 

eficiencia del impuesto sobre sociedades de entidades de grandes grupos 

multinacionales, bien luchando contra el fraude fiscal de dichos sujetos bien 

identificando ventajas derivadas de la actual configuración de los sistemas fiscales. En 

todo caso, estos fines se pretenden alcanzar identificando riesgos (o efectos) erosivos 

de bases imponibles de las distintas entidades de estos grupos, cuyas políticas fiscales 

habitualmente utilizan los precios de transferencia, esquemas de financiación u otros 

para reducir su carga fiscal. Así, aunque el régimen de operaciones vinculadas propio no 

excluye su aplicación a operaciones entre entidades residentes vinculadas, al igual que 

la normativa española no excluye expresamente a grupos nacionales de su ámbito, los 

fines u objetivos de CBC sugieren que la norma se dirija a identificar riesgos derivados 

de operaciones transfronterizas entre entidades de grupos multinacionales. 

En este sentido, debemos destacar la aportación del Abogado General Bobek193 en el 

contexto de las operaciones vinculadas y sus efectos BEPS. Para el AG Bobek, la 

preocupación por los efectos BEPS derivados de operaciones entre entidades vinculadas 

situadas en distintas jurisdicciones no son equiparables a las que ocurren entre 

entidades vinculadas residentes en el mismo Estado. Por ello, opina el Abogado General 

que la aplicación del régimen de precios de transferencia no sirve a los mismos fines en 

una situación transnacional y una nacional. 

Sin embargo, en este caso de la normativa española CBC, la duda podría surgir en caso 

de que un grupo nacional opere en territorios que tengan regímenes tributarios y, en 

particular, del impuesto sobre sociedades propios. Pues, teniendo en consideración el 

texto de la Directiva por la que se incorpora el intercambio automático de CBC entre 

                                                           
192 Aunque, como venimos exponiendo, el TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la 
comparabilidad de situaciones nacionales y transfronterizas en cuestiones materiales del impuesto sobre 
sociedades, el razonamiento que subyace a tal análisis de comparabilidad es extrapolable a cuestiones 
formales o a otras materias distintas a la fiscal. Entre dichos pronunciamientos, ver: STJUE de 12 de junio 
de 2014, SCA Group Holding BV, C-39/13 a C-41/13, ap.29; STJUE de 18 de diciembre de 2014, X, C-87/13, 
ap.27; o STJUE de 22 de febrero de 2018, X BV y X NV, C-398/16 y C-399/16, ap.33 
193 Opinión del Abogado General Bobek, 14 de diciembre de 2017, Hornbach-Baumarkt AG, C-382/16, 
ap.25 
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Estados miembros, el criterio de clasificación informativa es el del territorio fiscal. En 

teoría, esto significa que el legislador europeo ha otorgado la misma relevancia a las 

operaciones intragrupo entre entidades residentes en distintos Estados y entre 

entidades residentes en un mismo Estado con presencia relevante en distintos 

territorios fiscales. Por tanto, podríamos afirmar que, en dichos casos, la posición del 

grupo nacional y del grupo multinacional (en este caso, con presencia en varios Estados 

miembros) son relativamente comparables.  

Cuestión distinta es que el contexto jurídico-tributario respectivo sea diferente por los 

límites de la soberanía propia respecto de otras entidades extranjeras en el caso de 

grupos multinacionales. En tal caso, consideramos que el análisis sobre la compatibilidad 

de este efecto discriminatorio no debería centrarse en la comparabilidad de ambas 

situaciones, sino en la justificación y proporcionalidad en sentido amplio de esta 

restricción según el Derecho de la UE.  

En el supuesto de entidades residentes que pertenecen a grupos multinacionales cuya 

diferencia radica en el importe neto de la cifra de negocios consolidada, debemos 

valorar si existe una diferencia sustancial, relevante, y objetiva, entre grupos con un 

volumen de negocios consolidado de 750 millones de euros o superior y otros con una 

cifra inferior (por ejemplo, de 740 millones de euros) para considerar que se encuentran 

en una situación no comparable. Para ello, debemos valorar si este límite cuantitativo 

(de materialidad) es determinante para calificar la condición de dos grupos 

multinacionales como no comparable, o más bien se trata de un elemento de juicio de 

la proporcionalidad de exigir la información a grupos de menor tamaño. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla otros límites de este tipo. En particular, 

debemos referirnos al límite material en el caso de la documentación sobre operaciones 

vinculadas del artículo 18.3 LIS. En éste, además de excluirse la obligación documental 

específica del grupo, la documentación específica del contribuyente sobre precios de 

transferencia exigible en España admite formato simplificado para entidades que no 

obtengan un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 45 millones de euros. 

A esta simplificación, añade nuestro RIS otra adicional, que excluye determinada 

información de la documentación específica del contribuyente, cuando se trate de 

entidades o grupos con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de 

euros. Sin necesidad de abordar detalladamente esta documentación, debemos 
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observar que los límites materiales que permiten la simplificación documental derivan 

de los principios de proporcionalidad y suficiencia citados en el artículo 18.3 LIS. En 

definitiva, por criterios propios de un juicio de proporcionalidad en sentido amplio al 

que nos referimos más adelante. 

En nuestro caso, hemos visto que la obligación española CBC se centra especialmente 

en las políticas de precios de transferencia de grupos multinacionales de determinado 

tamaño, aunque se refiera igualmente a otras operaciones de planificación fiscal. No 

obstante, grupos de menor tamaño disponen de medios para establecerse en otras 

jurisdicciones a través de entidades o EP, así como para elaborar su propia planificación 

fiscal, incluidas sus operaciones vinculadas. Es decir, las citadas entidades sujetas al 

impuesto sobre sociedades o, en su caso, IRNR se encuentran en una posición jurídica 

equiparable desde el punto de vista del régimen de operaciones vinculadas en el sentido 

de que su vínculo con otras entidades de un grupo responde al mismo criterio de 

vinculación objetivo fijado por el artículo 18.2 LIS194. En definitiva, su posición jurídica 

como contribuyentes, y como entidades de un grupo a efectos de CBC es objetivamente 

equiparable. 

Cuestión distinta es la capacidad y eficacia de la planificación fiscal que les otorga la 

amplitud de recursos de que dispongan estas entidades de grandes grupos 

multinacionales y de grupos de menor tamaño respectivamente. En todo caso, siendo 

toda entidad de todo grupo multinacional un obligado que potencialmente realiza 

operaciones vinculadas en un contexto de planificación fiscal global, todo grupo 

multinacional se encuentra en una situación a priori comparable. Pues el hecho de que 

aquellos grupos de gran tamaño dispongan de más medios materiales y personales, y 

posiblemente una posición de dominio en el mercado frente a competidores de menor 

tamaño, de modo que su riesgo fiscal BEPS sea exponencialmente más elevado, debería 

traerse a colación en un análisis de compatibilidad basado en la justificación y 

proporcionalidad en sentido amplio de la normativa española CBC.  

En el tercer supuesto planteado, aunque no resulte tan evidente, podemos apreciar que 

el riesgo o efecto BEPS de operaciones de entidades del grupo con otras entidades 

                                                           
194 Sobre éste, ver páginas 272 y siguientes 
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vinculadas excluidas del perímetro de vinculación195 es equiparable al riesgo de las 

operaciones entre entidades del grupo multinacional sobre el que se informa. Se trata 

de supuestos en que una entidad residente en España puede verse obligada a presentar 

una información CBC más o menos amplia en función de la forma en que se vincula con 

otras entidades residentes en otros Estados miembros. Incluso podría tal vínculo excluir 

la propia obligación española. Por este motivo, aunque el efecto de CBC sobre la decisión 

relativa a la elección de la forma jurídica de operar en distintas jurisdicciones no sea tan 

intenso como el de medidas materiales que garantizan o deniegan beneficios fiscales, 

esta diferencia de trato de una u otra entidad a efectos de CBC puede afectar a la 

libertad de establecimiento. Pues tanto las operaciones vinculadas entre entidades del 

grupo como las de estas entidades del grupo con otras vinculadas que se excluyen de 

dicho perímetro de vinculación presentan un riesgo equiparable de erosión de sus 

respectivas bases imponibles. 

Vistos los supuestos que pueden plantear problemas derivados de su efecto 

discriminatorio en aplicación de la normativa española CBC, debemos concluir que se 

trata de situaciones comparables, cuya compatibilidad con el Derecho de la UE deberá 

medirse en función de su propia justificación válida, por razones imperiosas de interés 

general admitidas por el TJUE, y, en su caso, su proporcionalidad en sentido amplio. 

 

1.3.2. La justificación del efecto discriminatorio de la normativa española CBC según 

razones de interés general admitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea 

Aceptando la comparabilidad de los supuestos planteados, la compatibilidad de la 

normativa española CBC debe medirse en función de la justificación y proporcionalidad 

de sus términos. Antes de centrarnos en este análisis, debemos hacer una distinción 

relevante a efectos de determinar dicha compatibilidad. Debemos tener presente que 

el Derecho de la UE, en la actualidad, no se limita a valorar la justificación de medidas 

restrictivas de libertades fundamentales que llevan inherentemente aparejado un 

efecto discriminatorio.  

                                                           
195 Sobre los supuestos en que una entidad puede verse excluida de este perímetro de vinculación y, por 
tanto, de la información CBC, ver páginas 283 y siguientes 
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Ahora bien, como ha expuesto el Abogado General Bobek196, el TJUE ha adoptado dos 

enfoques para analizar posibles vulneraciones del derecho a la libertad de 

establecimiento: el tratado enfoque basado en la discriminación197, y el enfoque basado 

en la restricción, que prescinde del análisis de comparabilidad y, por tanto, tiene una 

aproximación más amplia que el primer enfoque. Se trata de valorar la justificación y 

proporcionalidad de toda medida que pueda de forma directa o indirecta, real o 

potencial, obstaculizar la libertad de establecimiento, haciendo menos atractivo (o 

condicionando la forma de) su ejercicio. En ambos casos, la valoración de las 

justificaciones y la proporcionalidad de las medidas nacionales responden a criterios de 

análisis similares. 

En materia tributaria, el TJUE ha aplicado el principio de no discriminación en el sentido 

de eliminación de restricciones (con dicho efecto discriminatorio) de las libertades 

fundamentales y, en particular, a la libertad de establecimiento. El primer caso que trata 

esta cuestión de las restricciones con efecto discriminatorio en imposición directa, 

aunque se refiere a disposiciones materiales, es el caso Futura. En su sentencia, el TJUE 

trataba la compatibilidad de la normativa de Luxemburgo por la que existía un trato 

diferenciado de residentes y no residentes con EP al no permitir en este segundo caso 

la acumulación de bases imponibles negativas del EP para su futura compensación si no 

se habían elaborado y custodiado en la propia jurisdicción del EP (Luxemburgo) cuentas 

separadas conforme a la normativa propia.  

Otro ejemplo reciente, lo encontramos en el caso Euro Park Service198. En esta sentencia, 

la conformidad de la normativa francesa sobre fusiones con el Derecho de la UE pasa 

por valorar si las operaciones de fusiones transfronterizas son tratadas de forma menos 

favorable a aquellas internas. En consecuencia, el tribunal considera que una medida 

interna que trata situaciones comparables de forma desigual, restringiendo el acceso a 

beneficios fiscales (en el citado caso) en supuestos de fusiones transfronterizas, es 

incompatible con la libertad de establecimiento y por tanto con el Derecho de la UE. 

                                                           
196 Opinión del Abogado General Bobek de 14 de diciembre de 2017, Hornbach-Baumarkt AG, C-382/16 
197 Sobre este enfoque,ver: STJUE de 17 de mayo de 2017, X, C-68/15,  para.39 a 41; igualmente, como 
sentencias de referencia, ver SSTJUE de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group 
Litigation, C-446/04, para.47; de 26 de julio de 2008, Burda, C-284/06, para.86, entre otras 
198 STJUE de 8 de marzo de 2017, Euro Park Service, C-14/16, para.39) 
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Asimismo, el TJUE ha utilizado este criterio de la restricción en supuestos en que las 

situaciones comparables consideraban dos supuestos transfronterizos donde las 

situaciones de determinados contribuyentes eran equiparables. Así, fijada la 

comparabilidad de situaciones, el TJUE ha centrado su análisis en la justificación y, 

posteriormente, proporcionalidad de las disposiciones enjuiciadas. 

Por su parte, el mismo TJUE se ha pronunciado en otras ocasiones aplicando el enfoque 

basado en las restricciones a la libertad de establecimiento. Este es, a modo de ejemplo, 

el caso SGI199, o el caso Thin Cap200.  

En este último caso, el TJUE ha afirmado que en el supuesto tratado no existía 

comparabilidad de situaciones, si bien sí existía una diferencia de trato que le ha llevado 

a analizar la justificación y proporcionalidad de la medida de financiación intragrupo. 

Esto es, el tribunal ha considerado que la comparabilidad no es condición de análisis de 

la compatibilidad de medidas que conllevan una diferencia de trato. En palabras del 

TJUE, “la diferencia de trato a las que están sujetas, en el marco de una legislación como 

la controvertida en el litigio principal, las filiales de sociedades matrices no residentes 

con relación a las filiales de sociedades matrices residentes puede restringir la libertad 

de establecimiento aun cuando, en el ámbito tributario, la posición de un grupo de 

sociedades transfronterizo no sea comparable a la de un grupo de sociedades residentes 

todas en el mismo Estado miembro”. 

Insistimos en que, aunque los citados pronunciamientos se refieren a supuestos 

concretos de disposiciones materiales de fiscalidad directa en Estados miembros, los 

criterios empleados para valorar esta compatibilidad son transversales, siendo de 

aplicación tanto a disposiciones formales en fiscalidad como a disposiciones de otras 

materias o ámbitos del ordenamiento jurídico. En consecuencia, opinamos que la 

normativa CBC (y sus elementos normativos con efecto discriminatorio) debe justificarse 

de acuerdo con los criterios admitidos por el TJUE y ser proporcionada según la doctrina 

del propio tribunal. 

Dicho esto, las justificaciones de disposiciones nacionales discriminatorias o restrictivas, 

pero admisibles en el Derecho de la UE, se reducen a las identificadas en el subapartado 

1.2.2. anterior. Debemos recordar que el objetivo o resultado inmediato que persigue 

                                                           
199 STJUE de 21 de enero de 2010, SGI, C-311/08 
200 STJUE de 13 de marzo de 2007, Thin Cap Group Litigation, C-524/04 
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la obligación española es el de identificar riesgos (o efectos) fiscales BEPS, bien deriven 

de conductas fraudulentas bien de otras admisibles en Derecho, aunque sean 

consecuencia de vacíos o asimetrías entre ordenamientos jurídicos que pueden alterar 

un reparto equilibrado u óptimo de la potestad tributaria entre jurisdicciones, para 

asegurar la eficacia de los controles fiscales. Por ello, nos remitimos al citado 

subapartado 1.2.2, donde queda probada la justificación de la normativa española CBC 

según los criterios admisibles por el Derecho de la UE y, en particular, la jurisprudencia 

del TJUE.  

 

1.4. La valoración de la proporcionalidad de la normativa española CBC desde la 

perspectiva del Derecho de la Unión Europea 

El TJUE, en no pocas ocasiones, ha tenido ocasión de valorar la compatibilidad de 

medidas nacionales restrictivas de las libertades fundamentales y, en particular, la 

libertad de establecimiento de acuerdo con los parámetros que manejamos en este 

apartado primero. Así, cuando tales restricciones otorgan un trato diferenciado, hemos 

visto que el tribunal europeo habitualmente valora la comparabilidad de situaciones 

planteadas en el caso concreto en que se otorga tal trato diferenciado. Aun así, algunos 

de sus pronunciamientos han excluido calificar este examen de comparabilidad como 

criterio necesario para proceder a valorar la compatibilidad de la medida 

correspondiente atendiendo a las razones de interés general aceptadas en su 

jurisprudencia. Por este motivo, la jurisprudencia del propio TJUE no es uniforme en lo 

que respecta al enfoque basado en la discriminación para enjuiciar esta compatibilidad 

de la norma. 

En todo caso, nos hemos posicionado en favor de la comparabilidad de las situaciones 

que generan tal efecto restrictivo a la libertad de establecimiento (o, en su caso, el 

derecho a la libertad de empresa reconocido por la CDF de la UE). Esto significa que, 

tanto si aplicamos el enfoque basado en la discriminación como el basado en la 

restricción, la normativa española CBC como normativa que restringe el derecho a la 

libertad de establecimiento (o libertad de empresa) será compatible con el Derecho de 

la UE si está válidamente justificada, cuestión suficientemente acreditada, y, además, 

sea adecuada, necesaria y proporcionada (es decir, proporcionada en un sentido 

amplio). 
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Dicho esto, el TJUE ha aplicado el citado juicio de proporcionalidad en sentido amplio en 

varias ocasiones en que se ha planteado la compatibilidad de medidas normativas de los 

Estados miembros, tanto en materia de imposición directa como en otras materias, 

siendo un criterio de compatibilidad de aplicación transversal. 

 

1.4.1. El juicio de proporcionalidad en sentido amplio en el Derecho de la Unión 

Europea como parámetro de compatibilidad de las normas y medidas de los 

Estados miembros 

El juicio de proporcionalidad en sentido amplio, en el contexto europeo, sirve para 

valorar la compatibilidad de medidas de los Estados miembros, entre otras, con el 

Derecho de la UE. Precisamente, ha sido el TJUE el que ha determinado el alcance de 

este principio fundamental para el Derecho de la UE. 

Este criterio de análisis de la compatibilidad de medidas también se aplica a la acción de 

las instituciones de la UE. En particular, el artículo 5.4 del TUE incorporaba 

expresamente este criterio de conformidad de sus actuaciones, aunque limitado a 

valorar la necesidad de la misma acción europea. En este sentido, el tenor literal del 

precepto señalaba que “en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y forma 

de la acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los 

Tratados”. Por tanto, este principio reconocido en el TUE se dirige a la acción de las 

propias instituciones de la UE, pero no a la de los Estados miembros.  

Dicho lo anterior, a los efectos del análisis de medidas de los Estados miembros, este 

principio fundamental en el Derecho de la UE tiene un reconocimiento y delimitación 

propias en la jurisprudencia del TJUE. En palabras de MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN 

CARRERO201, “este principio de carácter fundamental en el Derecho de la UE ha servido 

al TJUE para matizar y modular la(s) exigencias derivadas de la doctrina de las causas de 

justificación a las medidas nacionales que son discriminatorias o restrictivas”. 

En la actualidad, este principio de proporcionalidad se ha incorporado expresamente en 

el artículo 52.1 de la CDF de la UE, limitándose al análisis de la necesidad de la medida. 

Este precepto afirma que “dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo 

podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a 

                                                           
201 Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). Op.cit., p.965 
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objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de 

los derechos y libertades de los demás”. No obstante, una lectura conjunta del mismo 

artículo 52.1 y del 16 de la CDF de la UE nos permite aplicar plenamente la jurisprudencia 

del TJUE para modular las disposiciones de los Estados miembros a fin de determinar su 

compatibilidad con el Derecho de la UE según los criterios o test que integran este 

principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

Dicho esto, el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la correspondencia de la 

desproporción de una medida basándose en el principio general aplicable respecto de 

medidas discriminatorias o restrictivas de libertades fundamentales y la desproporción 

basada en la proporcionalidad derivada de la CDF de la UE, a la que acabamos de 

referirnos.  

Pensemos en casos resueltos por el TJUE, como el asunto Pfleger202. En el mismo, el TJUE 

reconoció la correspondencia entre las libertades fundamentales de los Tratados y los 

derechos fundamentales concretos reconocidos en la Carta. En particular, en relación 

con la libre prestación de servicios203, el Tribunal consideró como equiparables la 

eventual desproporción de una medida doméstica que afecta o restringe esta libertad 

según el principio general de proporcionalidad y la desproporción de la misma medida 

doméstica por su incidencia o injerencia en el derecho reconocido en el artículo 17 CDF 

de la UE. Asimismo, el TJUE entendió que no era necesario realizar dos análisis 

separados, pues sustancialmente eran derechos y cuestiones idénticas. Esta solución de 

identidad puede trasladarse al análisis de proporcionalidad de CBC respecto de la 

libertad de establecimiento y respecto del derecho amparado por el artículo 16 de la 

CDF UE, como veremos más adelante. 

El juicio de proporcionalidad en sentido amplio que ha aplicado el TJUE en casos varios 

contrapone normas de los Estados miembros que son restrictivas de libertades o 

derechos fundamentales en el Derecho primario de la UE, con objetivos o fines 

aceptados por el TJUE (razones imperativas de interés general). En concreto, según la 

jurisprudencia del TJUE, este principio viene a exigir en cada caso que las medidas 

nacionales enjuiciadas sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo o fin 

                                                           
202 STJUE, Pfleger y otros, C-390/12, aps. 57 y 59 
203 Aunque este asunto se refiera a la restricción de la libre prestación de servicios, el criterio de análisis 
de compatibilidad basado en la proporcionalidad es extrapolable al de restricciones a otras libertades, 
como la de establecimiento. 
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legítimo pretendido y que no vayan más allá de lo necesario para lograrlo204. Se trata de 

un examen de proporcionalidad relacional205, que exige analizar la adecuación o 

idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, a pesar de que el TJUE 

se centra habitualmente en los dos primeros juicios de adecuación y necesidad206. 

El carácter transversal de este criterio de análisis de compatibilidad con el Derecho de 

la UE permite al TJUE aplicar este triple test de adecuación, necesidad y, en menor 

medida, proporcionalidad en sentido estricto a materias distintas y, dentro de la materia 

tributaria, a medidas tanto materiales como formales, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada medida analizada. En todo caso, este triple test se aplica de 

forma escalonada, de modo que, si una norma no supera el primero, resulta innecesario 

realizar el segundo, y así sucesivamente. 

El primer test que integra el juicio de proporcionalidad en sentido amplio es el de la 

adecuación o idoneidad de la medida normativa del Estado miembro enjuiciada. Este 

test pretende valorar la congruencia entre los fines legítimos de la medida nacional y su 

propia configuración207. Así, cuando no resulte idónea para perseguir estos fines, la 

medida enjuiciada debe considerarse contraria al Derecho de la UE208. El TJUE ha 

afirmado que “las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo 

el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el tratado” deben ser 

“adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen”209. 

El segundo test que integra el principio de proporcionalidad en sentido amplio es el del 

juicio de necesidad. Se trata del examen que con mayor frecuencia realiza el TJUE al 

                                                           
204 Por citar jurisprudencia reciente en que se aplican tales criterios, ver: STJUE de 31 de mayo de 2018, 
Lu Zheng, C-190/17, ap.37; en este mismo sentido, ver: SSTJUE de 6 de marzo de 2018, SERGO y Horváth, 
C-52/16 y C-113/16, aps. 76 y 77 
205 Como afirma BARNÉS VÁZQUEZ, se trata de un principio general ampliamente reconocido que aplican 
con toda naturalidad tribunales europeos y jueces nacionales de derechos fundamentales en los Estados 
occidentales, siendo un principio de relación. Ver: Barnés Vázquez, J. (1998). El principio de 
proporcionalidad. Estudio preliminar. Cuadernos de Derecho Público, vol. 5; Barnés Vázquez, J. (1994). 
Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario. RAP, núm.135, 
septiembre-diciembre 1994 
206 En este sentido, ver: Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). Op.cit., p.965 
207 Entre otros, ver: Pinto Nogueira, F.J. (2016). Op.cit.; Freyer, D. (2017). The Proportionality Principle 
under EU Tax Law: General and Practical Problems Caused by Its Extensive Application – Part 2, 
European Taxation October 2017, pp.428-436 
208 Ibid 
209 Ver: Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Deister Holding AG y Juhler Holding A/S, C-504/16 y C-
613/16, ap.88; STJUE de 7 de septiembre de 2017, Equiom y Enka, C-6/16, aps.54 y 57; STJUE de 13 de 
diciembre de 2005, Marks&Spencer, C-446/03 ; STJUE de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, 
ap.37; STJUE de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, ap.32, entre otras 
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valorar la compatibilidad de medidas nacionales restrictivas y justificadas. Este criterio 

de análisis valora si la normativa o medida del Estado miembro en cuestión excede de 

lo estrictamente necesario para alcanzar su fin de modo que no existan medios menos 

restrictivos para alcanzarlo210. 

El tercero, y último, como ha afirmado el Abogado General Kokott211, exige que se 

contrapesen las consecuencias específicas de una medida nacional en las libertades 

fundamentales, es decir, las restricciones a una libertad fundamental frente a los 

intereses perseguidos por la norma, teniendo en cuenta la importancia en abstracto de 

los intereses protegidos por la misma medida. 

Por añadido, como sintetizan MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN CARRERO212, “en sede de 

proporcionalidad, el TJUE valora el cumplimiento con los principios y derechos protegidos 

por el Derecho de la UE” de modo que “una norma nacional no podrá considerarse 

compatible con el Derecho de la UE, aunque pudiera estar protegida por una exigencia 

imperativa de interés general, si no respeta las exigencias del principio de seguridad u 

otros principios y derechos fundamentales del ordenamiento de la UE”. En este sentido, 

apuntamos que el TJUE, desde el asunto SIAT213, ha ligado la seguridad jurídica con el 

juicio de proporcionalidad214. 

 

1.4.2. La proporcionalidad de la normativa española CBC según los criterios de 

compatibilidad fijados por el TJUE 

Tras sintetizar el contenido y alcance del principio de proporcionalidad en sentido 

amplio como juicio que evalúa la compatibilidad de medidas nacionales de Estados 

miembros que resultan ser restrictivas de libertades o derechos fundamentales 

reconocidos por el Derecho de la UE, debemos considerar la normativa española CBC a 

la luz de tal principio. Para ello, nos detendremos en valorar su adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, teniendo en cuenta la jurisprudencia europea. Así, 

                                                           
210 El TJUE se ha pronunciado en casos varios sobre fiscalidad directa respecto de medidas nacionales de 
los Estados miembros, si bien habitualmente se ha centrado en cuestiones materiales. Aun así, el criterio 
de proporcionalidad, incluyendo el test de necesidad, aplicado opera bajo la misma premisa. Ver: STJUE 
de 20 de diciembre de 2017, Deister Holding AG y Juhler Holding A/S, C-504/16 y C-613/16, ap.56 
211 Opinión del Abogado General Kokott, 9 de noviembre de 2017, C-236/16 y C-237/16, ap.59 
212 Martín Jiménez, A. & Calderón Carrero, J.M. (2015). Op.cit., p.965 
213 STJUE de 5 de julio de 2012, SIAT, C-318/10 
214 Ver páginas 112 y siguientes 
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emplearemos este triple test para valorar las restricciones de la normativa española CBC 

a la libertad de establecimiento (o derecho a la libertad de empresa) identificadas en el 

presente trabajo. 

 

1.4.2.1. La adecuación de la normativa española Country-by-Country desde la 

perspectiva del Derecho de la Unión Europea 

Para que la normativa española CBC, con efecto discriminatorio o restrictivo, se 

considere compatible con el Derecho de la UE, además del análisis ya realizado, debe 

superar el juicio o test de adecuación. Según el TJUE, como acabamos de exponer, este 

juicio valora la congruencia de sus fines y su configuración actual (su literalidad).  

Por un lado, hemos visto que la finalidad que justifica la normativa española CBC, y 

admite el TJUE, es la de asegurar la eficacia de los controles tributarios de entidades de 

grandes grupos multinacionales, que a su vez sirve a la consecución de fines legítimos 

de relevancia como la lucha contra el fraude fiscal o el reparto equilibrado del poder 

tributario entre jurisdicciones donde operan estas entidades. 

Por otro lado, la normativa española CBC, que hemos identificado en los artículos 13.1 

y 14 del RIS215, tiene una configuración que, aunque analizamos con mayor grado de 

detalle en los siguientes Capítulos, debemos considerar similar al estándar CBC de la 

OCDE que reproduce la Directiva de cooperación administrativa, aunque no resulten ser 

idénticos. 

Vista esta información CBC del RIS, la consecución de los fines descritos resulta 

potencialmente limitada. Pues, como veremos en los Capítulos posteriores, los criterios 

para elaborar dicha información no se corresponden exactamente con los propios para 

preparar, por ejemplo, información sobre transacciones concretas, o información de 

grupos de consolidación contable y fiscal. Aun así, debemos evaluar dicha adecuación 

desde la perspectiva del propio Derecho de la UE y, en particular, de la jurisprudencia 

del TJUE, teniendo en cuenta que este test no exige que se alcance la efectiva y plena 

consecución del fin, sino que resulte razonablemente alcanzable según la norma 

enjuiciada. 

                                                           
215 Ver páginas 43 y siguientes 
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Como hemos visto a lo largo de nuestra exposición, las sentencias del TJUE sobre la 

compatibilidad de medidas nacionales de Estados miembros con efecto discriminatorio 

o restrictivo en materia de imposición directa habitualmente se han centrado en 

medidas de carácter material, con incidencia directa en la cuantificación de la deuda 

tributaria. Aun así, es esquema argumental o razonamiento que subyace a cada 

pronunciamiento del TJUE sigue el mismo patrón, por lo que hemos aceptado cierta 

relevancia de estas sentencias del TJUE al evaluar la proporcionalidad de CBC. 

Junto con los pronunciamientos del TJUE anteriormente citados216, encontramos otros 

ejemplos varios. En el asunto SECIL217, el TJUE acepta la compatibilidad de una norma 

que deniega determinadas exenciones en un contexto transfronterizo si existen motivos 

de interés general suficientes, si su denegación es adecuada para alcanzar los objetivos 

citados y si esta medida no excede lo necesario para alcanzar estos objetivos218.  

Según la opinión del Abogado General Wahl de 13 de septiembre de 2017219, el principio 

de proporcionalidad entendido como un análisis de adecuación (junto con la 

proporcionalidad en sentido estricto) debe basarse en un análisis global de las 

circunstancias en que fue adoptada la normativa de un Estado miembro que restringe 

derechos o libertades fundamentales.  De forma más concreta, el Abogado General 

Kokott220 ha resumido la jurisprudencia del TJUE sobre el test de adecuación. Así, según 

el TJUE, una norma de un Estado miembro es apropiada para alcanzar su fin legítimo 

sólo si refleja de forma genuina su compromiso para alcanzarlo de modo consistente y 

sistemático. 

Dicho esto, debemos tener presente que la propia UE ha implementado la obligación de 

intercambio automático de CBC. La modificación que ha supuesto en la Directiva de 

cooperación administrativa, como hemos visto, incorpora una obligación CBC de forma 

indirecta pero detallada, justificándose en la necesaria efectividad de dicho intercambio 

como concreción de la cooperación administrativa entre Estados miembros. Así, más 

                                                           
216 Nos referimos a la jurisprudencia del TJUE citada en este subapartado 
217 STJUE de 24 de noviembre de 2016, SECIL, C-464/14, ap.56  
218 En este mismo sentido, ver STJUE de 21 de junio de 2018, Fidelity Funds, C-480/16, ap.64 
219 Opinión del Abogado General Wahl, 13 de septiembre de 2017, Sabine Sima Federspiel, C-419/16, 
ap.79 
220 Opinión del Abogado General Kokott, 9 de noviembre de 2017, C-236/16 y C-237/16, ap.45; Opinión 
del Abogado General Kokott, 9 de noviembre de 2017, C-234/16 y C-235/16, ap.43; igualmente, ver 
Opinión del Abogado General Wathelet, 26 de octubre de 2016, Euro Park Service, C-14/16, ap.69 
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allá de las posibles críticas a este mecanismo para incidir en la normativa interna de los 

Estados miembros de su exclusiva competencia, como son el establecimiento de 

obligaciones materiales y formales en imposición directa, los términos de la normativa 

española CBC, aunque no idénticos, pueden entenderse como suficientes para dar 

cumplimiento a este intercambio. No debemos olvidar que el mecanismo de 

intercambio de información y, en particular, el intercambio automático de CBC entre 

Estados miembros se debe en última instancia a la efectividad de los controles 

tributarios para un adecuado cumplimiento de entidades de grandes grupos 

multinacionales con su deber de contribuir, sea identificando conductas elusivas sea 

identificando otras conductas erosivas que derivan de la aplicación de la normativa fiscal 

de varias jurisdicciones. 

Precisamente, la aceptación de los fines de la normativa de intercambio automático y 

su implementación a través del Derecho derivado, cuya proporcionalidad no se plantea 

la UE, nos hacen entender que, por extensión de este razonamiento, la normativa CBC 

de los Estados miembros será adecuada en la medida en que sirva razonablemente a los 

fines de la Directiva, conectados necesariamente con los que justifican la normativa 

interna CBC, aceptados por el TJUE.  

En nuestro caso particular, la obligación española CBC contiene un agregado informativo 

por jurisdicciones que refleja la imagen global de un grupo multinacional de 

determinado tamaño. Este contenido se hace depender fundamentalmente del criterio 

para delimitar tal grupo y, por tanto, identificar sus entidades relevantes, y de los 

criterios de registro de la información cuando se trate de datos numéricos (financieros 

y fiscales)221. Dicha información, como veremos detalladamente, desdibuja los datos de 

cada entidad del grupo como contribuyente, sea en nuestra jurisdicción sea en otra. Por 

lo que resulta difícil identificar riesgos reales derivados de la política de precios de 

transferencia de los propios contribuyentes y las entidades del grupo con quienes 

realizan dichas operaciones. Además, omite datos relativos a activos relevantes en la 

                                                           
221 Se trata de criterios que buscan cierta coherencia con el propio sistema del impuesto sobre sociedades, 
aunque pueda tener algunas diferencias con la de otras jurisdicciones donde opera el grupo. 
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planificación fiscal de las operaciones vinculadas de estos grupos, como los activos 

intangibles o los servicios222.  

Aun así, la información CBC tiene cierta utilidad para identificar efectos erosivos 

teniendo en cuenta la racionalidad de la cadena de valor y la distribución de sus 

resultados globales en comparación con otros competidores, y simplificar un conjunto 

informativo sobre una realidad compleja como la de estos grandes grupos 

multinacionales que por regla se integran por un amplio número de entidades, con 

formas jurídicas variadas, y realizan el mayor volumen de operaciones de comercio 

global. Por tanto, esta información CBC puede ser indiciaria, aunque con limitaciones 

importantes, para valorar efectos erosivos de entidades insertas en el seno de grandes 

grupos multinacionales. En definitiva, opinamos que un eventual análisis de adecuación 

por parte del TJUE sobre la normativa española CBC determinaría su idoneidad. 

 

1.4.2.2. El análisis de la necesidad de la normativa Country-by-Country desde la 

perspectiva del Derecho de la Unión Europea 

Además de delimitar el criterio de adecuación, el TJUE ha tenido ocasión de 

pronunciarse sobre este criterio de necesidad de normas de los Estados miembros 

cuando tienen un efecto discriminatorio o restringen libertades y derechos 

fundamentales garantizados por el Derecho primario de la UE. En tal sentido, el TJUE ha 

reiterado que el juicio de necesidad a nivel europeo exige que los Estados miembros 

recurran a medios que, (i) “al tiempo que permiten alcanzar eficazmente el objetivo 

perseguido por el Derecho interno, no vayan más allá lo necesario y causen el menor 

menoscabo a los objetivos y principios establecidos por la legislación de la Unión de que 

se trate”223 y, (ii) “cuando se ofrezca una alternativa entre varias medidas adecuadas, 

debe recurrirse a la menos onerosa”224. En palabras del Abogado General Bobek, en 

                                                           
222 Debemos recordar que el estándar inicialmente propuesto por la OCDE contenía información 
desagregada por jurisdicciones, incluyendo datos sobre estos activos intangibles y servicios. OECD (2014). 
Public Consultation - Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation… Op.cit. 
223 Ver SSTJUE de 29 de junio de 2017, asunto Comisión v Portugal, C-126/15, ap.64; 
de 22 de octubre de 2015, asunto Impresa Edilux y SICEF, C-425/14, apartado 29; de 17 de julio  de 2014, 
Nordea Bank Danmark, C-48/13; o de 18 de diciembre de 1997, Molenheide y otros, C-286/94, C-340/95, 
C-401/95 y C-47/96, apartado 46, entre otras. 
224 Ver SSTJUE de 29 de junio de 2017, asunto Comisión v Portugal, C-126/15, ap.64; 
de 9 de marzo de 2010, asunto ERG y otros, C-379/08 y C-380/08, ap. 86; de 17 de julio  de 2014, Nordea 
Bank Danmark, C-48/13; y de 12 de julio de 2001, asunto Jippes y otros, C-189/01, ap. 81. 



107 
 

opinión de 14 de diciembre de 2017225, una medida restrictiva no debe ir más allá de lo 

necesario para alcanzar este objetivo.226 

En varias ocasiones, el TJUE se ha pronunciado sobre la conformidad de medidas 

nacionales en materia de imposición sobre sociedades por aplicación de este criterio de 

necesidad como parte del principio de proporcionalidad. En concreto, ha reiterado que 

toda medida fiscal cuya justificación sea legítima en el Derecho de la UE, como la lucha 

contra el fraude o la eficacia de los controles de las autoridades fiscales en aplicación de 

los tributos, debe contar con una alternativa menos restrictiva para entenderse 

innecesaria y, por tanto, desproporcionada. Así se ha pronunciado el tribunal en asuntos 

sobre la denegación de beneficios fiscales o la imposición de cargas administrativas más 

gravosas227. 

Aplicado este criterio de necesidad del TJUE al análisis de la obligación española CBC, 

nuestra normativa debería superar ambas condiciones: por un lado, no debería ser 

innecesaria de forma manifiesta para alcanzar sus fines legítimos, causando el menor 

coste posible; por otro lado, existiendo alternativas, debería considerarse la menos 

onerosa.  

Como hemos visto en el análisis de adecuación, la información CBC tiene una utilidad 

bastante limitada para identificar riesgos reales BEPS derivados de operaciones 

vinculadas en el seno de grandes grupos multinacionales, u otras conductas erosivas 

derivadas de la planificación fiscal correspondiente. Es más, como detallamos en 

particular en el Capítulo 4 de este trabajo, la información CBC y los resultados de un 

eventual análisis de la misma no son concluyentes, e incluso contradictorios. Aquellos 

que parecen indicar un riesgo pueden resultar irrelevantes, mientras que la información 

agregada que puede parecer ajustada a determinados parámetros de riesgo puede 

esconder operaciones con efectos BEPS relevantes. En el contexto concreto de las 

                                                           
225 Opinión del Abogado General Bobek, 14 de diciembre de 2017, Hornbach-Baumarkt AG, C-382/16, 
ap.94 
226 En este mismo sentido, ver: SSTJUE de 23 de noviembre de 2017, A Oy, C-292/16, ap.28; de 21 de 
septiembre de 2016, Radgen, C-478/16, ap.46-47; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C-
371/10, ap.42; de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, ap.38; entre otras 
227 SSTJUE de 21 de junio de 2018, Fidelity Funds, C-480/16, ap.64; de 24 de noviembre de 2016, SECIL, C-
464/14, ap.56; de 11 de diciembre de 2014, asunto Comisión v España, C-678/11, aps.51 y 56; y de 19 de 
noviembre de 2009, asunto Comisión v Italia, C-540/07, ap.60; entre otras 



108 
 

operaciones vinculadas, como señala NAVARRO IBARROLA228, el resultado de aplicar el 

principio arm’s length puede coincidir con el gravamen de rentas donde se crea valor, 

aunque también pueda suceder lo contrario.  

Por su parte, como hemos planteado, el Derecho de la UE encuentra justificación en la 

consecución efectiva del intercambio automático de CBC entre Estados miembros. 

Cuestión que hace que la información CBC sea necesaria para la efectividad del 

intercambio.  

Aun así, la información CBC procede de fuentes de datos accesibles para nuestras 

autoridades fiscales en lo que resulta de importancia para los análisis de riesgos fiscales 

en relación con conductas relevantes para el impuesto sobre sociedades e IRNR. 

Simplificando, las conductas de las que derivan los riesgos fiscales reales en relación con 

los propios contribuyentes se refieren a su pertenencia a un grupo vinculado o a 

cualquier otra relación de vinculación relevante a la que se refiere nuestro artículo 18.2 

LIS. Así, estas conductas de riesgo que pretende identificar CBC se refieren a sus 

relaciones particulares con otras entidades vinculadas, que no se identifican en CBC. Es 

más, la información CBC ni siquiera identifica el volumen de ingresos por operaciones 

vinculadas entre un contribuyente y otras entidades del grupo multinacional al que 

pertenece en nuestro caso. Esto se debe tanto al criterio de agregación de datos por 

jurisdicción como al criterio de registro separado de los ingresos vinculados en sentido 

de que se han obtenido como consecuencia de operaciones con otras entidades 

vinculadas, con independencia de que pertenezcan al grupo multinacional o no229.  

Estas fuentes de datos, que se refieren a los contribuyentes en particular y a su 

pertenencia a un grupo, se encuentran en los estados financieros individuales y 

consolidados de grupos mercantiles, así como en las correspondientes declaraciones 

presentadas ante las autoridades fiscales y la documentación sobre precios de 

                                                           
228 Ver: Navarro Ibarrola, A. (2017). La modificación de las pautas sobre precios de transferencia en BEPS 
(Acciones 8-10): ¿cambio o evolución? En: El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado 
de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea, p.137 
229 Esta información pretende identificar la cadena de valor del grupo multinacional y localizar los centros 
donde se crea valor. Sin embargo, como detallamos en los siguientes Capítulos, la información CBC 
excluye aquella relativa a determinadas entidades vinculadas que, desde una perspectiva económica, 
podríamos insertar en dicha cadena de valor. Así, esta circunstancia se suma a la limitación de la 
información CBC para identificar entidades, jurisdicciones u operaciones de riesgo BEPS en el seno de 
tales grupos multinacionales. 
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transferencia (Master File y Local File)230 exigible en España desde su incorporación en 

2006231 a nuestro anterior TRLIS232. Se trata de documentos, declaraciones e 

información disponible para nuestras autoridades fiscales desde antes de que se 

implementara la obligación CBC como declaración informativa adicional.  

Si nos detenemos brevemente en el contenido de estas fuentes de las que nuestras 

autoridades fiscales se sirven para evaluar este tipo de contribuyentes, debemos 

destacar que tanto la información contable como la documentación sobre precios de 

transferencia contienen información suficiente y relevante para identificar las entidades 

de grupos (ej. requisito del Master File), sus actividades principales, información sobre 

la situación fiscal del grupo, relación y cuantía de sus operaciones vinculadas e 

identificación de las partes con quienes las realiza, etc233. Además, esta información está 

elaborada conforme a criterios de registro coherentes para el control de cumplimiento 

de estas entidades residentes o EPs en España con sus obligaciones materiales por el 

impuesto sobre sociedades o el IRNR. Así, parece que la información CBC no debería 

considerarse como necesaria. 

No obstante, en lo que respecta al intercambio automático de CBC entre Estados 

miembros, la necesidad de esta información parece evidente para asegurar la eficacia 

de dicho intercambio. Sin embargo, no debemos olvidar que este intercambio supone 

un auxilio a la obligación interna en cada Estado miembro, cuyo objetivo y términos son 

similares a nuestro CBC español. Esto significa que la necesidad de dicho intercambio 

debería medirse en función de la necesidad de la información CBC en cada Estado 

miembro. Necesidad que, como hemos valorado en nuestro caso, depende de que 

existan medios menos restrictivos e igualmente eficaces para alcanzar los fines de la 

normativa CBC. Dicho esto, es cierto que no todo Estado miembro cuenta con 

                                                           
230 En la actualidad, sólo 11 Estados miembros de la UE cuentan con esta documentación sobre precios de 
transferencia, además de otras jurisdicciones de peso a nivel global como EEUU, Canadá. Ver: “KPMG 
report: BEPS Action 13, country implementation” Op.cit. 
231 Esta documentación se incorporó como exigencia de la LIS a las entidades vinculadas tras la aprobación 
de la Ley 36/2006 (vid nota 44)  
232 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. «BOE» núm61, de 11/03/2004 
233 La única información que puede no estar disponible para las propias autoridades fiscales por no estar 
plenamente disponible en la información contable y declaraciones fiscales es la del número de 
trabajadores en el sentido dado por la normativa española CBC, que difiere del criterio utilizado por los 
estados financieros y, por conexión, la normativa fiscal material (ej. incentivos por trabajadores, etc.). Ver 
páginas 393 y siguientes 
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documentación sobre precios de transferencia obligatoria. Por ello, podría decirse que 

uno de los puntos que torna en necesaria la información CBC está relacionada con la 

falta de dicha información a través de las obligaciones Master File y Local File y su posible 

intercambio234. Así, exigir e intercambiar CBC resulta más eficaz, rápido y menos costoso 

para aquellos Estados miembros donde no sea exigible esta documentación.  

En conclusión, aunque opinamos que la obligación CBC, en nuestro ordenamiento 

jurídico, es innecesaria desde la perspectiva del Derecho de la UE, por existir medios ya 

exigibles que permiten cumplir de forma eficaz con los fines de CBC en favor de nuestras 

autoridades fiscales, la necesidad de que su intercambio automático sea eficaz con otros 

Estados miembros y la falta de determinadas obligaciones documentales en algunos de 

ellos supondrían calificar esta normativa como necesaria desde la perspectiva del TJUE. 

Esto se ve apoyado por la jurisprudencia del TJUE sobre la compatibilidad de medidas 

restrictivas por aplicación del test de necesidad, y el estado actual del Derecho de los 

Estados miembros en relación con CBC y otras exigencias formales sobre precios de 

transferencia e información financiera relevante. 

 

1.4.2.3. La proporcionalidad en sentido estricto de la normativa española 

Country-by-Country desde una perspectiva europea 

Por último, aceptada la adecuación y necesidad de la normativa española CBC, debemos 

valorar el test de proporcionalidad propiamente dicho o proporcionalidad en sentido 

estricto. Se trata, en definitiva, de valorar si el perjuicio causado por la normativa CBC 

(restricción a la libertad de establecimiento o de empresa) se ve compensado por el 

beneficio que efectivamente supone la medida normativa española. 

El TJUE apenas han prestado atención a este test de proporcionalidad en sentido estricto 

al tratar la proporcionalidad de medidas concretas (medidas fiscales de carácter 

material) de los Estados miembros y, por tanto, su conformidad con el Derecho de la UE. 

Sin embargo, debemos recordar que, como ha afirmado el Abogado General Kokott235, 

                                                           
234 Recordemos que en algunas propuestas de trabajo derivadas de la Acción 13 del Plan BEPS se planteó 
el intercambio automático del Master File como información desagregada e identificativa de la estructura, 
organización, actividades y políticas de precios de transferencia de grupos vinculados. Sin embargo, al 
contener información más detallada y precisa, los Estados han descartado tal posibilidad, al menos a corto 
plazo. 
235 Opinión del Abogado General Kokott, 9 de noviembre de 2017, C-236/16 y C-237/16, ap.59 
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este test exige que se contrapesen las consecuencias específicas de una medida nacional 

en las libertades fundamentales, es decir, las restricciones a una libertad fundamental 

frente a los intereses perseguidos por la norma, teniendo en cuenta la importancia en 

abstracto de los intereses protegidos por la misma medida. 

A modo de ejemplo, el TJUE, en el asunto Sky Österreich, se refiere a este criterio de la 

ponderación, si bien en un asunto relativo al sector de las telecomunicaciones, donde 

las obligaciones derivadas del Derecho de la UE para los Estados miembros contraponen 

el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la libertad de recibir información y 

libertad y pluralismo de los medios de comunicación. En todo caso, en lo que nos 

interesa, el TJUE considera que la ponderación en que se concreta este test de 

proporcionalidad en sentido estricto viene a fijar la prioridad de un derecho o interés 

sobre otro.236 Dicho esto, en el contexto europeo, por referencia al asunto Hauer237, 

debemos tener presente que la proporcionalidad actúa como garantía de los derechos 

fundamentales, que son principios generales del Derecho de la UE238, como sucede con 

el derecho a la propiedad o al libre ejercicio de actividades profesionales. 

Por un lado, el perjuicio causado por la normativa CBC consiste en una restricción con 

efecto discriminatorio al que nos hemos referido, con independencia de que hayamos 

discutido su comparabilidad o no con otras situaciones en que no resulta exigible CBC. 

Aun así, el efecto de una medida como CBC sobre la capacidad competitiva de las 

entidades del grupo y, en particular, contribuyentes en nuestra jurisdicción, no resulta 

de tal envergadura como puede suceder con disposiciones que configuran el impuesto 

sobre sociedades o el IRNR.  

Por otro lado, existen ciertos beneficios derivados de la obligación CBC, como pueden 

ser los de identificar determinadas entidades extranjeras de un grupo vinculado al que 

pertenecen entidades contribuyentes por el impuesto sobre sociedades o el IRNR. Aun 

así, el beneficio de la medida es limitado, como resulta limitada su capacidad para 

identificar riesgos BEPS reales. Es más, apenas exige explicación el hecho de que 

gestionar el volumen de datos CBC es menos costoso que el derivado de la 

documentación de precios de transferencia de las entidades de un grupo de esta 

                                                           
236 STJUE de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C-283/11 
237 STJUE de 13 de diciembre de 1979, Hauer, C-44/79; igualmente, ver STJUE de 14 de mayo de 1974, 
Nold, C-4/73 
238 En la actualidad se encuentran mayormente positivados en la CDF de la UE 
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envergadura. Cuestión estrechamente relacionada con la optimización de recursos y 

costes asignados a las autoridades fiscales para desempeñar su función de control del 

cumplimiento con el impuesto sobre sociedades o IRNR de las entidades del grupo que 

se encuentren sujetas. 

Así, esta ponderación de bienes o intereses habitualmente se inclina por el interés 

general que subyace a los fines u objetivos propios de la normativa tributaria. Por ello, 

no es de extrañar que la normativa española CBC se considerase como una medida 

proporcionada. Esto se ve reforzado por el hecho de que las propias instituciones 

europeas hayan incorporado a la Directiva de cooperación administrativa u estándar de 

mínimos CBC, similar al español, para la efectividad del intercambio automático entre 

Estados miembros. 

En este sentido, la conveniencia de limitar la exigencia de CBC a grupos multinacionales 

que alcancen un determinado volumen de negocios consolidado anual ha sido 

entendido como una cuestión de mera oportunidad por la OCDE y, en consecuencia, por 

la propia UE. Hemos visto que la UE, siguiendo a la OCDE, ha entendido que el fraude 

fiscal derivado de la planificación de grupos multinacionales (omitiendo las 

oportunidades de fraude derivadas de operaciones o estructuración en el seno de un 

grupo nacional, cuando existen varias jurisdicciones fiscales en el mismo Estado239) 

solamente es relevante cuando estos alcanzan este tamaño. Basándose en 

determinadas estimaciones, por tanto, han considerado acotada la relevancia en la 

lucha contra estos riesgos BEPS a los atribuidos a grupos de determinado tamaño y con 

una organización de su actividad (por medio de entidades constitutivas) concreta por 

una estimación porcentual sobre las perdidas recaudatorias derivadas de la actividad de 

estos grupos, que los sitúan cuantitativamente como los mayores focos de riesgos BEPS 

con una diferencia significativa.240 

                                                           
239 Tal es el caso español, en que como hemos reiterado en distintos puntos de este trabajo, existen cinco 
instancias territoriales competentes en materia de IS: territorio común, CF Navarra y haciendas forales 
vascas. 
240 Cuestión distinta es que la literalidad de la normativa CBC se aproxime más a la reactivada propuesta 
BICCIS o a la propuesta de Directiva para el gravamen de rentas derivadas de la economía digital y servicios 
digitales como propuestas recientes en fiscalidad directa de sociedades a nivel de la UE, que se orientan 
a modificar los criterios de tributación de grandes empresas multinacionales, y fijan como regla de 
materialidad para su aplicación el límite del volumen de negocios anual consolidado de 750 millones de 
euros. De este modo, en la práctica parece que los criterios normativos de CBC se aproximan más a estos 
últimos que a la normativa del impuesto sobre sociedades vigente.  
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En conclusión, nuestra normativa española CBC parece superar el análisis europeo de 

proporcionalidad en sentido estricto. 

 

1.5. La seguridad jurídica como parámetro de compatibilidad de la normativa 

española CBC con el Derecho de la Unión Europea 

Además de la compatibilidad de la normativa española CBC por aplicación del criterio 

europeo de no discriminación, justificación y proporcionalidad en su triple vertiente, 

existe otro parámetro adicional que merece nuestra atención. Se trata de valorar la 

conformidad de nuestra normativa con los límites formales derivados del Derecho de la 

UE y, en particular, el principio de seguridad jurídica del Derecho de la UE. Brevemente, 

la jurisprudencia del TJUE se ha pronunciado respecto de este principio de seguridad 

jurídica en casos variados en materia impositiva. Así, presentamos brevemente esta 

jurisprudencia y valoramos su aplicabilidad para el análisis de compatibilidad presente. 

En algunas ocasiones, el TJUE, en supuestos relativos al plazo de prescripción de la 

obligación principal de determinados sujetos pasivos, ha reiterado que este principio de 

seguridad jurídica “pretende garantizar la previsibilidad de las situaciones de las 

relaciones jurídicas y exige, en particular, que la situación de un sujeto pasivo, en lo que 

se refiere a sus derechos y obligaciones frente a la Administración fiscal, no se pueda 

poner en discusión de forma indefinida”241. 

En otras ocasiones, el TJUE ha afirmado de forma más genérica que este principio 

general europeo consiste en un principio fundamental del Derecho de la UE, que exige 

que las normas sean claras y precisas, de modo que los particulares puedan identificar 

de forma inequívoca cuáles son sus derechos y obligaciones y puedan obrar en 

consecuencia242.  

Destacamos el pronunciamiento del TJUE en el caso SIAT243, aunque en el mismo se 

refiere a la seguridad jurídica como límite del Derecho de la UE respecto de las cláusulas 

                                                           
241 STJUE de 10 de diciembre de 2015, Valsts y Veloserviss SIA, C-427/14, ap.31; igualmente, ver: STJUE de 
21 de enero de 2010, Alstom Power Hydro, C-472/08, ap.16, o STJUE de 21 de junio de 2012, Elsacom, C-
294/11, ap.29 
242 En este sentido, ver: STJUE, de 8 de diciembre de 2011, asunto France Télécom SA v Comisión Europea 
C-81/10, ap.100; STJUE de21 de julio de 2011, Alcoa Trasformazioni SrL v Comisión, C-194/09, ap.71; STJUE 
de 14 de octubre de 2010, Nuova Agricast y Cofra v Comisión, C-67/09, ap.77; o STJUE de 22 de junio de 
2006, Bélgica y Forum 187 v Comisión, C-217/03, ap.69 
243 STJUE de 5 de julio de 2012, SIAT, C-318/10 
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de lucha contra la elusión y la evasión fiscal. En concreto, el TJUE afirmó que este 

principio de seguridad jurídica exige que “las normas jurídicas sean claras, precisas y 

previsibles en cuanto a sus efectos, en particular cuando puedan entrañar consecuencias 

desfavorables para los individuos y las empresas”244. Nos interesa destacar que este 

pronunciamiento confirma que la regla enjuiciada “no permite determinar (…) con la 

precisión suficiente su ámbito de aplicación y deja subsistir dudas en cuanto a su 

aplicabilidad”245.  

En definitiva, como ha señalado la doctrina del TJUE246, el principio de seguridad jurídica 

en el ámbito de la UE se inspira en las tradiciones constitucionales de los Estados 

miembros247, y exige que la normativa sea clara y previsible objetivamente en relación 

con sus efectos donde se puedan derivar consecuencias negativas para los 

contribuyentes248, con el fin de que los interesados conozcan con exactitud el alcance 

de sus obligaciones249. 

En todo caso, queda claro que el TJUE reconoce este principio de seguridad jurídica del 

Derecho de la UE como medida de proporcionalidad de normas de los Estados miembros 

con efecto restrictivo. En palabras del TJUE, este principio de seguridad jurídica europeo 

viene a exigir que las “reglas jurídicas sean claras, precisas y de efectos previsibles, en 

especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los particulares y las 

empresas””250. 

Entre la doctrina, como afirma GARCÍA NOVOA251, conviene tener presente que las 

normas cuentan con fines y objetivos a los que sirven las normas jurídicas que exigen o 

imponen determinados comportamientos. El mismo autor, siguiendo la doctrina 

alemana, afirma que debe exigirse a estas normas una seguridad objetiva entendida 

como certeza o previsibilidad de sus elementos normativos y sus efectos jurídicos para 

                                                           
244 Idem, ap.58 
245 Idem, aps.57 y 27 
246 Además de las antes citadas, ver: SSTJUE de 29 de abril de 2004, gemeente Leudsen y Holin Groep, C-
487/01 y C-7/02, ap.57; de 26 de abril de 2005, Foed Wonen, C-376/02, ap.32; de 14 de septiembre de 
2006, Elmeka NE, C-181/04 a C-183/04, ap.31 
247 SSTJUE de 13 de diciembre de 1979, Hauer, -44/79; y de 13 de julio de 1989, Wachauf, C-5/88 
248 Martín Jiménez, A. (2016). Op.cit.  
249 STJUE de 15 de diciembre de 1987, Irlanda v Comisión, C-325/85, ap.18; y de 21 de julio de 1988, 
Comisión v Italia, C-257/86, ap.12 
250 Véanse, en ese sentido, las SSTJUE de 7 de junio de 2005, VEMW y otros, C-17/03, ap. 80 y 
jurisprudencia citada; de 17 de julio de 2008, ASM Brescia, C-347/06, ap. 69; y de 12 de diciembre de 
2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, aps. 44 
251 García Novoa, C. (2000). Op.cit, p.72-73 



115 
 

los particulares252, a la que se ha referido el TJUE en sus pronunciamientos. En todo caso, 

GARCÍA NOVOA distingue dos vertientes relevantes de la seguridad jurídica que nos 

servirán para analizar la normativa española CBC. Por un lado, existe la llamada 

seguridad de orientación o normativa, que consiste en la seguridad de las reglas y la 

relevancia jurídica de las conductas de los particulares o hechos253. Por otro lado, 

encontramos la seguridad funcional o de aplicación, que exige la aplicación de la 

normativa a cada situación de hecho relevante sin aplicar criterios distintos a casos 

similares254. 

Debemos distinguir la exigencia derivada del principio de seguridad jurídica en cuanto a 

los efectos de una norma del principio de legalidad y del de reserva de ley, aunque estén 

relacionados. El principio de legalidad vendría a exigir que toda disposición nacional (en 

nuestro caso, en materia impositiva) venga prevista por una norma en sentido jurídico 

y el de reserva de ley se refiere a la necesidad de implementar determinados elementos 

de las obligaciones tributarias por una ley en sentido formal255, mientras que el de 

seguridad jurídica exige que tal disposición sea lo suficientemente clara y precisa como 

para permitir a los obligados identificar sus propias obligaciones de manera suficiente, 

especialmente cuando su incumplimiento conlleve una sanción, como sucede en el caso 

de CBC256.  

En el caso de la normativa española CBC, como ha manifestado MARTÍN JIMÉNEZ257, 

existe una potencial infracción del principio de seguridad jurídica del Derecho de la UE. 

Infracción que podría afirmarse de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyos extremos 

normativos se encuentren en la misma situación que la española. 

                                                           
252 Ibid 
253 García Novoa, C. (2000). Op.cit, p.74-75 
254 Ibid 
255 Sobre este principio y nuestra obligación CBC, opinamos que el artículo 93.1 de la LGT es insuficiente 
para dar cobertura legal a la normativa CBC del RIS, pues esta última comprende información relativa a 
terceros (aunque agregada) que potencialmente nada tiene que ver con la relación económica o 
profesional que exista entre el obligado a presentar CBC y otras entidades del grupo al que pertenezca 
con quienes realiza transacciones. Por tanto, aunque sea una cuestión controvertida a la que nos 
referimos de forma breve en el presente trabajo, opinamos que la obligación española CBC debería contar 
con una cobertura legal como la que existe, por ejemplo, en el régimen foral navarro, que introdujo tal 
obligación informativa en el texto de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
256 Veremos que, aunque nuestro ordenamiento jurídico no dispone de régimen específico para sancionar 
incumplimientos de CBC, existe un régimen general a priori aplicable. Ver Capítulo 5 
257 Martín Jiménez, A. (2016). Op.cit. 
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Enfocando el contenido del presente apartado en la precisión terminológica o claridad 

de la normativa española CBC en relación con el principio europeo de seguridad jurídica, 

debemos adelantar que los términos concretos utilizados por el RIS se prestan, en no 

pocas ocasiones, a distintas interpretaciones. Así, aunque abordaremos las mismas en 

los siguientes Capítulos con mayor detalle, basta señalar que tanto el elemento 

subjetivo como los elementos objetivo y temporal de nuestra normativa CBC tiene sus 

limitaciones. 

En particular, la normativa española que incorpora la obligación CBC no deja claros 

algunos aspectos para su adecuada cumplimentación. Esta norma (o las indicaciones 

expresas de la Administración tributaria) no aclaran la eventual inclusión o exclusión de 

determinadas entidades como integrantes del grupo258, el alcance del criterio de control 

del artículo 42 CCom para fijar el perímetro de un grupo donde existen entidades para 

el que éste no fue pensado, el efecto de determinadas transformaciones del grupo 

durante el periodo sobre el que se informa, etc. Más aún cuando estas entidades han 

sido, y son, empleadas en estrategias de planificación fiscal de grupos multinacionales.  

Asimismo, el contenido informativo relacionado sobre estas entidades (en formato 

agregado) por la norma española en el artículo 14 RIS similar al modelo propuesto por 

la OCDE e incorporado en la Directiva CBC, debe entenderse en su propio contexto 

jurídico. Precisamente, como hemos visto, los términos normativos y, en particular, los 

que delimitan el contenido informativo CBC se deben a esta coherencia de la normativa 

con el propio ordenamiento jurídico y, por tanto, con la aplicación del impuesto sobre 

sociedades e IRNR al que pretende apoyar. Recordemos que esta coherencia tiene tal 

relevancia en el ámbito europeo que el propio TJUE, si bien en materia penal, ha 

aceptado su papel de límite al efecto indirecto del Derecho de la UE o interpretación 

conforme a las Directivas de normas nacionales de los Estados miembros259. En este 

mismo sentido, la propia OCDE ha reconocido como necesario que los términos del 

estándar CBC se adapten al contexto jurídico en que se inserten.  

En nuestro caso, este contenido debe ser coherente con la normativa contable y del 

impuesto sobre sociedades (e IRNR) aplicable a cada entidad del grupo a la hora de 

                                                           
258 Tal es el caso de entidades como las partnership, o los trusts, que no han sido reconocidos como tal en 
nuestro ordenamiento jurídico y, sin embargo, son reconocidos en otras jurisdicciones (ej. EEUU), o el uso 
del llamado EP digital como canalizador de cuantías relevantes de ingresos entre jurisdicciones 
259 Vid supra n.107 
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elaborar la información CBC, con independencia de que pueda encontrar apoyo 

adicional en los trabajos OCDE y la Directiva CBC. A pesar de ello, los mismos criterios 

de preparación de la información no son del todo concretos y claros, a lo que debemos 

añadir la aparente flexibilidad en la elección de fuentes de datos para esta preparación 

según manda la Directiva CBC (siguiendo el modelo CBC de la OCDE). Estas circunstancias 

hacen en cierto grado imprevisible el alcance informativo de la obligación.  

Por añadido, esta flexibilidad y la falta de claridad de algunos términos normativos (su 

alcance) tienen un vínculo relevante con el correspondiente régimen de infracciones y 

sanciones aplicable y su eficacia. Brevemente, al determinar la comisión de una 

infracción, bien por falta de presentación de la declaración bien por la presentación de 

datos incompletos, inexactos o falsos, puede darse el caso de que la entidad de turno 

considere que no ha nacido la obligación o que la información presentada se 

corresponde con la exigible según nuestra normativa CBC. De este modo, siguiendo el 

razonamiento de LÓPEZ LÓPEZ260 respecto de la falta de presentación de declaraciones 

como conducta típica en nuestro ordenamiento jurídico, puede concurrir un error de 

tipo o de prohibición al interpretar el sujeto obligado de modo razonable que no tenía 

dicha obligación de presentar la información CBC o que el contenido informativo 

presentado es completo, exacto y veraz. Según cita del mismo autor, la falta de 

presentación de una declaración no conlleva la responsabilidad del sujeto infractor de 

manera automática, pues la propia LGT, en su artículo 179.2.d), por motivo de una 

interpretación razonable de la norma o de ajustar su conducta a los criterios publicados 

por la misma Administración tributaria261. 

Dicho esto, no discutimos que el tipo infractor al que se refieren nuestros artículos 198 

y 199 LGT cumpla con las exigencias del principio de tipicidad en nuestra normativa262, 

que rige tanto en materia penal como en materia de infracciones y sanciones 

administrativas, incluidas las tributarias. Sin embargo, la falta de claridad de los términos 

utilizados por CBC conlleva dos efectos.  

                                                           
260 López López, H. (2009). El principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias, Cizur Menor: 
Ed. Aranzadi, p.215 
261 Recordemos que estos criterios se limitan a reproducir algunos de los reflejados en la Directiva CBC y, 
en su caso, el Informe final CBC de la OCDE y su estándar normativo. 
262 El principio de tipicidad, como exigencia de certeza o claridad en la determinación de las infracciones, 
es inherente al principio de legalidad. Ver: Zornoza Pérez, J.J. (1992). Op.cit., pp.85-86 
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Por un lado, la falta de delimitación clara, precisa y previsible, al menos parcialmente263, 

de los términos de CBC hacen que los obligados no puedan conocer con exactitud el 

alcance de su obligación informativa. Así, aunque como contrapartida se permite 

flexibilidad al elaborar los datos, a fin de no resultar excesiva esta obligación y sus 

efectos, no son suficientes las indicaciones publicadas por la Administración tributaria 

en el portal de presentación telemática, ya que, como veremos, tanto los términos de la 

Directiva CBC como los del estándar CBC de la OCDE a los que se remite son insuficientes 

para dotar de precisión y coherencia a los criterios de registro de la información con el 

propio contexto jurídico. En consecuencia, existe una falta de seguridad jurídica que, 

aunque por regla se aplica por el TJUE a cada caso particular, consiste en la citada falta 

de claridad y precisión suficientes para que los obligados puedan identificar sus propias 

obligaciones264. Por ello, entendemos que existe una infracción del principio de general 

seguridad jurídica. 

Por otro lado, permite que, además de ser un régimen que prevé sanciones irrelevantes 

por razón de su cuantía, dicho régimen no se aplique en la práctica en nuestra 

jurisdicción. Así, en este punto, nos encontramos con otro incumplimiento del Derecho 

de la UE por nuestro ordenamiento jurídico. Pues el artículo 25 bis de la Directiva CBC 

manda a los Estados miembros fijar un régimen de sanciones aplicable a infracciones de 

las disposiciones nacionales que adopten la obligación CBC y que las sanciones deben 

ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Aun así, adelantamos que el carácter 

disuasorio de cualquier incumplimiento con la obligación CBC en nuestra jurisdicción se 

encuentra de hecho en la existencia de normativa CBC en otras jurisdicciones, donde 

nacerá la obligación en caso de incumplirse la española (o de no intercambiarse de 

forma sistemática265). 

                                                           
263 Este es el caso del criterio de elaboración de datos relativos al número de trabajadores, entre otros. 
Sobre estas dificultades, imprecisiones o falta de claridad de la normativa, incluso acudiendo a fuentes de 
interpretación de la misma, nos detenemos en los Capítulos 3 y 4. 
264 Sobre la aplicación del principio general de seguridad jurídica, nos remitimos al asunto Euro Park 
Services, aunque se trate de un asunto relativo a la aplicación de disposiciones procedimentales como 
condición previa para aplicar determinados beneficios derivados de la Directiva de fusiones. Entendemos 
que el razonamiento sobre las exigencias a la normativa de un Estado miembro para cumplir con el 
principio general de seguridad jurídica es extrapolable a los efectos del presente trabajo. Ver: 
Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet, de 26 de octubre de 2016, Euro Park Service, 
C-14/16, ap.55 y ss.  
265 Sobre esta cuestión del incumplimiento sistemático, ver páginas 301 y siguientes 
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Por todo lo anterior, opinamos que esta falta de claridad de la normativa española CBC 

infringe el citado principio general de seguridad jurídica, pues, aunque “en la 

interpretación de una norma de Derecho comunitario (y por extensión, como hemos 

visto, la normativa interna que garantiza su efecto útil) se debe tener en cuenta no sólo 

su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos”266, ninguno de los 

anteriores es suficiente para dar certeza a la aplicación de la normativa CBC. Esto supone 

que se incumpla a su vez con el mandato del artículo 25 bis de la Directiva CBC, de modo 

que el régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento o cumplimiento 

inexacto, incompleto o falso español, que no es régimen específico para CBC, deviene 

en la práctica inaplicable.  

 

  

2. Valoración de la normativa española CBC desde una perspectiva constitucional 

La normativa española CBC del RIS también merece cierta atención desde una 

perspectiva constitucional. Pues, al igual que sucede en el contexto europeo, supone a 

priori una restricción del ámbito de libertad asegurado por nuestro artículo 38 CE, sobre 

el derecho a la libertad de empresa, que justifica el derecho a la confidencialidad de la 

misma información267. Así, en este apartado valoraremos, siguiendo un esquema similar 

al del análisis de compatibilidad con el Derecho de la UE, el reconocimiento 

constitucional del derecho a la libertad de empresa al que afecta la normativa española 

CBC, las justificaciones de esta normativa, la relación con la no discriminación, y su 

proporcionalidad como criterio de adecuación, idoneidad y ponderación. 

 

2.1. El derecho fundamental a la libertad de empresa como derecho que protege la 

información Country-by-Country en el ordenamiento jurídico español 

Identificar los derechos o libertades afectadas en nuestro orden constitucional por una 

medida normativa como CBC permite valorar su grado de protección, así como justificar 

                                                           
266 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia UE, de 26 de junio de 2008, asunto A. Alferink T-94/98, 
ap.68 
267 Este análisis, como veremos en el último apartado de este trabajo, tiene especial importancia en 
relación con las garantías de las entidades obligadas y demás entidades de los grupos a los que pertenecen 
en nuestro ordenamiento jurídico, con especial atención a la confidencialidad de la información CBC en 
relación con cualquier intromisión ilícita de terceros. 
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el reconocimiento expreso de esta confidencialidad y determinados mecanismos de 

protección en la LGT vigente. Este grado de protección está vinculado al análisis de 

proporcionalidad y a su relación con la prohibición de la discriminación en los términos 

que expondremos.  

En materia tributaria, el TC español ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los límites 

a la injerencia en los derechos de los contribuyentes (o terceros) al establecer 

obligaciones tributarias tanto materiales como formales.  

En el caso de las obligaciones materiales concretas de contribuir a las cargas públicas 

(ej. obligaciones de contribuir por IRPF, impuesto sobre sociedades, IRNR, etc.), que 

nacen de la realización del hecho imponible marcado por la regulación de cada 

impuesto, es evidente que los contribuyentes ven afectado su patrimonio o haber y, por 

tanto, su derecho a la propiedad. Nuestro TC ha reconocido esta relación entre la 

fiscalidad y el derecho a la propiedad privada en numerosas ocasiones al delimitar el 

alcance de la no confiscatoriedad prevista por el artículo 31.1 de la CE268. Aunque, en 

sentido más amplio, el propio TC, al tratar la reserva de ley en materia tributaria, ha 

afirmado que la normativa tributaria y, en particular, las disposiciones que establecen 

obligaciones materiales afectan a los contribuyentes “en el ámbito vital que es la esfera 

de la libertad y la propiedad” 269. Por añadido, el TC ha asegurado que el cumplimiento 

del deber constitucional de contribuir se encuentra conectado con el derecho de 

propiedad constitucionalmente garantizado (artículo 33 de la CE)270.  

Como afirma LÓPEZ ESPADAFOR, entre otros, la citada no confiscatoriedad es una 

especificación del derecho a la propiedad privada en el ámbito tributario. Se trata de 

una relación vinculada a la función social de la propiedad privada consagrada en el 

artículo 33 de nuestra CE.271 En definitiva, se trata de un derecho que debe proteger a 

los particulares al disponer de patrimonio, obtener rentas, etc., o permitir realizar 

gastos, aunque pueda verse limitado por el sistema de tributos que gravan a sus titulares 

                                                           
268 Ver: SSTC  150/1990, de 4 de octubre, F.J.9; 14/1998, de 22 de enero, F.J.11B; 233/1999, de 16 de 
diciembre, F.J.23;   242/1999, de 21 de diciembre, F.J.23; o, recientemente,  26/2017, de 16 de febrero, 
F.J.2.  
269 STC  182/1997, de 28 de octubre, FF.JJ.6 y 8. 
270 Ibid 
271 López Espadafor, C.M. (2012). El derecho de propiedad desde la perspectiva tributaria en un Estado 
social y democrático de Derecho: España en Europa. Derecho y Realidad, núm.20 
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como sujetos que manifiestan una concreta capacidad económica, a la que se refiere 

nuestro artículo 31.1 de la CE.  

En el caso de las obligaciones formales, los particulares pueden ver afectados 

igualmente algunos de sus derechos o libertades. Estos se concretan dependiendo de 

las características de las obligaciones formales de que se trate. En el supuesto de CBC, 

como hemos visto, nos encontramos con una obligación de aportar determinada 

información agregada de grandes grupos multinacionales. Se trata de información CBC 

que aporta datos sobre la esfera o actividad económica de contribuyentes (entidades 

del grupo que son contribuyentes en la propia jurisdicción) y terceros (entidades del 

grupo que no están sujetas al impuesto sobre sociedades ni al IRNR), ya que el grupo 

multinacional carece de la consideración de obligado tributario272. Esta injerencia en el 

ámbito de la información económica de contribuyentes y terceros supone, por lo 

general, una injerencia en su derecho a la libertad de empresa, independientemente de 

que esté justificada273 y, en su caso, resulte no discriminatoria y proporcionada. 

Sensu contrario, debemos mencionar brevemente que la protección de los particulares 

frente a injerencias en sus derechos o libertades tiene diferente alcance según se trate 

de personas físicas o entidades. En el caso de las personas físicas sabemos que este tipo 

de obligaciones informativas ha venido tradicionalmente afectando a su derecho a la 

intimidad274. Sin embargo, las personas jurídicas o entidades, por lo general, encuentran 

esta protección en el derecho a la libertad de empresa, aunque resulte de menor 

intensidad que la garantizada a las personas físicas.  

Dicho esto, en este subapartado identificaremos el grado de protección de la 

información CBC como elemento cubierto por el derecho a la libertad de empresa o 

libertad de establecimiento de personas jurídicas desde un punto de vista del derecho 

constitucional. Cuestión estrechamente relacionada con la protección de los secretos 

empresariales, que veremos que no impide en sí mismo el acceso a determinada 

información por parte de las autoridades fiscales, sino sólo cuando este acceso no 

resulte justificado o proporcionado. 

                                                           
272 Carece de la condición de obligado ex artículo 35 de la LGT y de la propia Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.  
273 Sobre esta justificación, nos remitimos al apartado 1 anterior 
274 De Egaña, J. M. H., & de los Monteros, E. (2007). Intimidad, tributos y protección de datos 
personales. Indret: Revista para el Análisis del Derecho, (2), 441 
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2.2.1. El derecho a la libertad de empresa en la Constitución española como derecho 

afectado por la normativa española Country-by-Country 

El derecho a la libertad de empresa está reconocido como tal en el artículo 38 de nuestra 

CE. Según este precepto “(s)e reconoce la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado”, siendo obligación de los poderes públicos garantizar y proteger 

su ejercicio, así como defender la productividad. A pesar de este reconocimiento, se 

trata de un derecho fundamental275 que ha sido poco valorado en la práctica. En 

palabras de PAZ-ARES276, “si hay algún derecho entre los que se consideran «derechos 

fundamentales y libertades públicas» denigrado en su valor es, sin duda, la libertad de 

empresa”. En todo caso, se trata de un derecho que exige a los poderes públicos 

“maximizar la libertad de actividad de los particulares en el ámbito económico 

compatible con la protección de derechos e intereses constitucionales que pueden entrar 

en conflicto con ella”277. 

En el ámbito tributario, aunque no haya sido tratado de forma tan extensa como en 

otros ámbitos del Derecho, habitualmente ha cedido ante el interés general que subyace 

al deber general de contribuir y a toda medida que persigue su eficacia o adecuado 

cumplimiento. Pues, siguiendo la doctrina general marcada por nuestro TC, subyace la 

idea de que la libertad de empresa no es un derecho absoluto e incondicionado ni su 

vigencia se compromete necesariamente por el hecho de que existan limitaciones a su 

ejercicio derivadas de determinadas normas278. 

En nuestro caso, no es a priori evidente para todo lector que la información CBC se 

inserte en la esfera protegible de este derecho. Aun así, haremos el esfuerzo por mostrar 

este hecho y los límites a dicha protección. O, si se prefiere, la capacidad para ceder ante 

el acceso de terceros a la misma información sin infringir el Derecho constitucional (o, 

como veremos más adelante, el Derecho de la UE). A tal fin, debemos observar el 

                                                           
275 Aunque existe discrepancia entre los autores sobre su tratamiento como derecho fundamental, 
entendemos que el derecho a la libertad de empresa sí se integra en esta categoría, con independencia 
de que no habilite a sus titulares a acudir al TC en amparo ex artículo 53.2 de la CE.  
276 Ver Paz-Ares, C. & Alfaro Águila-Real, J. (2002). El derecho a la libertad de empresa y sus límites. La 
defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la planificación. En 
Comentario a la Constitución Socio-Económica de España. Granada: Ed. Comares, pp.357-440 
277 Paz-Ares, C. & Alfaro Águila-Real, J. (2002). Op.cit., p.359  
278 En este sentido, ver SSTC 108/2014, de 26 de junio (F.J.3);  53/2014, de 10 de abril (F.J.7); 135/2012, 
de 19 de junio, F.J.5; 18/2011, de 3 de marzo, FJ.15; 127/1994, de 5 de mayo (F.J.6 d), entre otras 
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alcance general de este derecho y el papel de la información empresarial como parte 

del mismo, con el objetivo de valorar si dicha información CBC debe protegerse como 

parte del derecho a la libertad de empresa de las entidades residentes o EPs, así como 

de terceras, que formen parte del grupo multinacional sobre el que se informa. 

Siguiendo a nuestro TC, este artículo 38 de la CE reconoce el derecho “de iniciar y 

sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas 

de muy distinto orden”279. Más aún, este derecho implica “el reconocimiento a los 

particulares de una libertad de decisión no sólo para crear empresas y, por tanto, para 

actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa 

y dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio 

mercado” siendo obligado su ejercicio en condiciones de igualdad y de conformidad con 

la normativa que ordene el mercado y la actividad económica general. Como han 

sintetizado PAZ-ARES y ALFARO, este derecho pretende “asegurar a los individuos una 

esfera de actuación libre de injerencias estatales”, siendo “su función específica (…) la 

de garantizar la independencia de los ciudadanos permitiéndoles «ganarse la vida» de 

forma autónoma respecto del Estado”280.  

Recientemente, el TC ha confirmado como algunas de sus “vertientes fundamentales” 

tanto “la libertad para crear una empresa y actuar en el mercado” como “la libertad 

para fijar los objetivos y planificar la actividad de esa empresa en atención a los recursos 

y a las condiciones del mercado” 281. De este modo, el TC ha afirmado que la obligación 

impuesta por una norma a un empresario, que manda invertir parte de los ingresos 

derivados de su actividad económica en productos concretos afecta o incide en esta 

libertad282.  

Cuestión distinta es que tales elementos deban considerarse como elementos del 

contenido esencial del derecho. Pues, en el caso particular del derecho a la libertad de 

empresa, la delimitación de dicho contenido es discutida y discutible283. Precisamente, 

                                                           
279 STC  83/1984, de 24 de julio, F.J.3; igualmente, ver STC  225/1993, de 8 de julio, F.J.3 b) 
280 Paz-Ares, C. & Alfaro Águila-Real, J. (2002). Op.cit., p.360-362  
281 STC 35/2016, de 3 de marzo. FJ3; en este mismo sentido, ver SSTC 96/2013, de 23 de abril. FJ6; 
112/2006, de 5 de abril. FJ8; y 225/1993, de 8 de julio. FJ3 b) 
282 Ibid 
283 Paz-Ares, C. & Alfaro Águila-Real, J. (2002). Op.cit., pp. 394-400  



124 
 

como manifiesta ARROYO JIMÉNEZ284, la ambigüedad de nuestro TC al confirmar este 

contenido esencial ha supuesto que sea la doctrina la que identifique como definitorias 

del derecho las siguientes facultades: (i) facultad de iniciar una actividad empresarial o 

libertad de acceso al mercado, (ii) facultad de ejercicio de la actividad o libertad de 

permanencia en el mercado, y (iii) facultad de abandonar la actividad o libertad de 

cesación en el mercado. 

En todo caso, aunque el presente trabajo no consiste en una investigación exhaustiva 

sobre este derecho fundamental en general, debemos pronunciarnos brevemente sobre 

el mismo, pues resulta necesario para la posterior ponderación según el principio de 

proporcionalidad. En este sentido, debemos decir que el contenido esencial de este 

derecho se ve condicionado por la cláusula de interés general reconocido por el artículo 

128 CE y que subyace a otros preceptos concretos como el artículo 31 CE, con los que 

puede colisionar. De este modo, de acuerdo con el trabajo de ALEXY285, el contenido 

esencial de este derecho se delimita después de una ponderación con otro derecho o 

interés legítimo aceptado en el orden constitucional. Ponderación que, nuevamente, 

nos reconduce al análisis de proporcionalidad de cualquier medida que potencialmente 

incida en este derecho.  

Coherentemente, el TC ha reiterado que se trata de un derecho que, como todos los 

reconocidos por la propia CE, no reconoce una garantía absoluta286. Esto significa que 

pueden existir medidas que afecten o restrinjan de forma lícita este derecho en la 

medida en que, además de justificadas y no discriminatorias287, resulten 

proporcionadas, como exponemos más adelante. 

En relación con esta nota relativa al trato discriminatorio de sus titulares, RUBIO 

LLORENTE ha señalado que la libertad de empresa conlleva, junto con la de unidad de 

mercado, una aplicación del principio de igualdad, de modo que todas las empresas han 

de gozar de un mismo grado de libertad en función de la actividad a la que se 

                                                           
284 Arroyo Jiménez, L. (2004) Libre empresa y títulos habilitantes. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, p.121 
285 Alexy, R. (2017), Teoría de los derechos fundamentales (Carlos Bernal Pulido, trad.). Madrid: 2ª edición, 
4ª reimpresión, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (obra original publicada en 1986), p.290-
291 
286 STC  112/2006, de 5 de abril, F.J.8 
287 Ver STC 147/1986, de 25 de noviembre. FJ4 b) 
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dediquen288. Esto es sin perjuicio de que existan restricciones al derecho que no 

produzcan tal efecto discriminatorio.  

Las restricciones de un derecho fundamental, como afirma ALEXY289, deben estar 

previstas por normas de rango constitucional o sobre la base de éstas. Aplicado al caso 

particular de CBC, significa que la normativa CBC del RIS se podría configurar como una 

restricción de derechos fundamentales si previamente podemos determinar su 

constitucionalidad, tanto formal como materialmente. Como vemos a continuación, el 

establecimiento de CBC constituye una restricción en la esfera del derecho a la libertad 

de empresa, para poder valorar en el siguiente subapartado si se trata de una restricción 

permitida o no por nuestro ordenamiento jurídico y, en particular, nuestro orden 

constitucional. 

Anteriormente, hemos visto que la obligación española CBC identifica un conjunto 

informativo agregado por jurisdicciones de grandes grupos multinacionales. Este 

conjunto informativo, reflejando una visión global del grupo como unidad económica 

(aunque de forma limitada), permite identificar elementos relativos a la iniciación o 

ejercicio de la actividad empresarial del grupo y sus miembros a nivel global, su 

permanencia en el mercado, o el cese de tal actividad o cambio de vinculación en su 

ejercicio. 

Primero, la información CBC parece identificar elementos que reflejan el inicio (por 

creación de entidades o reestructuración del grupo) o ejercicio de una actividad 

empresarial concreta por el grupo multinacional y sus entidades. Esta información 

incorpora anualmente un listado de entidades y su localización geográfica, así como sus 

actividades económicas principales, aunque exijan una mayor precisión por parte de las 

autoridades fiscales para su adecuado cumplimiento. 

Por un lado, permite identificar entidades que se incorporan a un grupo multinacional 

sobre el que se informa, sea por su constitución sea por la reestructuración del grupo 

que implica un grado de vinculación relevante y, por tanto, ampliación del perímetro de 

vinculación. Entidades sobre las que no siempre se tiene conocimiento por no tener 

relación comercial directa con otras del grupo que sean contribuyentes en la propia 

                                                           
288 Rubio Llorente, F. (1996). La libertad de empresa en la Constitución. En Estudios jurídicos en homenaje 
al Profesor Aurelio Menéndez. Madrid: Ed. Civitas, p.445 
289 Alexy, R. (2017), Op.cit , p.248  



126 
 

jurisdicción. Asimismo, esta información permite identificar políticas de relocalización 

geográfica de entidades del grupo o traslado de residencia fiscal que, salvo que 

mantengan un EP registrado en CBC en la jurisdicción de origen, supone un traslado de 

la actividad económica de turno inserta en la cadena de valor del grupo, de su capital, 

de sus activos y de trabajadores.  

Por otro lado, el listado de actividades principales de las entidades del grupo permite 

clasificar la actividad o actividades del grupo en sectores de actividad concretos, así 

como localizarlas en distintas jurisdicciones, y, por tanto, esbozar a priori la cadena de 

valor del grupo, a la que nos hemos referido previamente290, evaluando a grandes rasgos 

la racionalidad de la localización de actividades y otros elementos del grupo291.  

Segundo, esta información confirma la permanencia de determinadas entidades en el 

mercado como parte de un grupo multinacional al que se refiere la obligación CBC y la 

estructura organizativa global de la actividad del grupo. A lo largo de los ejercicios 

fiscales de la matriz, suponiendo que ésta no cambia, la información CBC refleja la 

permanencia de las entidades en el mismo grupo. Aun así, aunque una entidad que 

eventualmente dejase de formar parte de este grupo pudiera seguir realizando su 

actividad económica propia, estos datos sólo reflejan su pertenencia a dicho grupo y 

consiguiente operativa en el mercado correspondiente. 

Tercero, en sentido opuesto al punto anterior, la información CBC también permite 

identificar aquellas entidades que dejan de formar parte del grupo multinacional que 

delimitamos en el siguiente Capítulo, sea por su disolución sea por su salida del 

perímetro de vinculación relevante del grupo multinacional. Perímetro cuya amplitud, 

como vimos en su momento, puede variar entre jurisdicciones. 

En todo caso, la localización geográfica de entidades y actividades del grupo 

multinacional son, por lo general, reveladoras de ventajas competitivas, que las 

                                                           
290 Ver subapartado 3.1.2.2. del Capítulo 3 
291 Esta racionalidad en la localización de activos, trabajadores, actividades, capital, etc., del grupo parte 
de la creación de valor como criterio para identificar la jurisdicción donde se generan las rentas gravadas, 
aunque carece en la actualidad de fundamento jurídico como criterio para la determinación de la deuda 
tributaria de los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades o equivalente, o para la 
identificación de riesgos en la operativa de los contribuyentes integrados en el grupo multinacional, a 
pesar de que su configuración case con aspectos determinantes de la propuesta reactivada de Directiva 
BICCIS o la propuesta de Directiva sobre servicios digitales.  
En el contexto de las operaciones vinculadas, como señala NAVARRO IBARROLA, el resultado de aplicar el 
principio arm’s length puede coincidir con el gravamen de rentas donde se crea valor, aunque también 
pueda suceder lo contrario. Ver: Navarro Ibarrola, A. (2017). Op.cit., p.137 
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diferencian de otras entidades o grupos que operan en el mercado como 

competidores292. De ahí, adelantamos, que CBC revela potencialmente información no 

accesible (al menos en su totalidad) para la generalidad293, que refleja elementos 

esenciales en la estrategia comercial, industrial o productiva del grupo desconocidos 

para los terceros.  

Dicho esto, el hecho de que un grupo tenga una organización concreta, en que sus 

miembros se relacionan por un vínculo jurídico de control, y, por ello, alcancen 

determinado volumen de negocios consolidado anual, parece situar a sus entidades y, 

en particular, a su matriz residente (o subsidiaria obligada) en una posición más gravosa 

frente a la Hacienda Pública española, con quien tiene una obligación CBC que no 

nacería de optar por otra forma organizativa, tanto jerárquica como operativa. Por lo 

tanto, en un plano teórico, la obligación CBC supone una restricción al derecho a la 

libertad de empresa de las entidades obligadas, pues puede condicionar la planificación 

de su actividad empresarial. 

Recordemos, como afirma nuestro TC, que la facultad de “planificar la actividad de esa 

empresa en atención a los recursos y a las condiciones del mercado” es parte del 

contenido propio (o esencial) del derecho a la libertad de empresa del artículo 38 CE294. 

Por este motivo, identificar la ubicación de entidades de un grupo, sus actividades, 

valoración de sus activos, trabajadores, etc., a través de la información CBC permite 

identificar tales elementos esenciales de la política financiera y comercial del grupo (y 

sus entidades constitutivas). 

En definitiva, la normativa española CBC incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una 

medida que incide en la esfera del derecho a la libertad de empresa, aunque la 

legitimidad de tal injerencia o restricción desde un punto de vista constitucional, o 

incluso su posible efecto discriminatorio, dependa de un posterior examen de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la norma. En todo caso, 

                                                           
292 Sobre esta diferenciación o ventaja, ver Cockfield, A.J., & MacArthur, C. D. (2015), Op.cit. 
293 Como señalan, EVERS, MEIER y SPENGEL, no toda entidad de un grupo multinacional está obligada a 
presentar información financiera en su jurisdicción de residencia, por lo que dicha información no está 
disponible para el público en general. Ver: Evers, M. T., Meier, I., & Spengel, C. (2016). Op.cit. 
294 Afirma, en este mismo sentido, ARROYO JIMÉNEZ que “la libertad de ejercicio o permanencia en el 
mercado garantiza al titular del derecho la facultad de organización autónoma de los factores de 
producción y, en general, la configuración de su propia actividad empresarial”. Arroyo Jiménez, L. (2004) 
Op.cit., pp.141-142 
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debemos detenernos en un aspecto que deriva del hecho de que la información CBC se 

encuentre a priori incluida en la esfera del derecho a la libertad de empresa: su 

calificación como secreto empresarial o información especialmente protegible. Pues de 

dicha calificación va a depender el grado de protección que exija esta información, 

concretada por el legislador, y, sensu contrario, los límites a su carácter accesible por 

parte de terceros. 

 

2.2.2. La concreta calificación de la información Country-by-Country como secreto 

empresarial o información especialmente protegible en el ordenamiento jurídico 

español 

Antes de valorar la posible restricción del derecho a la libertad de empresa por la 

normativa española CBC, debemos aclarar si esta información empresarial CBC debe 

calificarse como secreto empresarial o información especialmente protegible a nivel 

interno por formar parte del derecho a la libertad de empresa reconocido en nuestro 

artículo 38 de la CE. De dicha calificación va a depender que las disposiciones legales 

para su protección eficaz se considere desarrollo del propio derecho a la libertad de 

empresa reconocida en el orden constitucional, sobre las que nos detendremos en el 

último apartado de este Capítulo, o se entiendan como garantías legales cuya existencia 

depende exclusivamente de la voluntad del legislador295.  

En nuestra doctrina, en los ámbitos constitucional, mercantil, administrativo y 

tributario, existen voces que han abordado el tratamiento de la información empresarial 

como parte del contenido de este derecho a la libertad de empresa.  

Entre los constitucionalistas y mercantilistas, se ha reconocido que este derecho a la 

libertad de empresa protege la capacidad competitiva de las empresas y las fuentes para 

generar beneficios296. Asimismo, como afirman algunos autores, la libertad de empresa 

está conectada con los llamados secretos empresariales en tanto que se protegen ya 

                                                           
295 Aunque no tratamos esta cuestión sobre el origen normativo de las garantías de confidencialidad de la 
información empresarial, esta matización es relevante a la hora de enjuiciar una norma que reconoce 
expresamente estas garantías. En nuestro caso, si consideramos que el fundamento para implementar 
estas garantías está en la CE, la norma que las regule tendrá la función de desarrollar el propio texto 
constitucional, y podrá plantearse su conformidad con el texto constitucional ante los tribunales 
ordinarios en su caso. 
296 Ver: Jiménez Sánchez, G. (1998). Derecho Mercantil. Barcelona: Ed. Ariel, p.593 (según cita de Calderón 
Carrero, J.M. (2009). El derecho de los contribuyentes al secreto tributario. La Coruña: Ed. NETBIBLO, n.pie 
43 
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que suponen un beneficio para la empresa y un soporte eficaz para el papel o capacidad 

competitiva de la misma297. Por este motivo, revelar información protegida afecta a la 

capacidad competitiva de una empresa, por lo que no está autorizado298. Así, la 

información de que disponga la Administración tributaria con estas características 

encuentra protección en la esfera del artículo 38 CE. 

En el ámbito del Derecho Administrativo, destacamos la contribución de RAZQUIN 

LIZARRAGA, para quien este tipo de datos (secretos empresariales e información 

especialmente protegible) con carácter general, que se encuentra en poder de las 

autoridades fiscales, constituyen elemento esencial del citado derecho299. Visto así, 

merece a priori cierta garantía desde una perspectiva constitucional, con independencia 

de que no goce de la misma que los particulares ex artículo 18 de la CE300. Esto es, la 

constitucionalidad de la normativa que incorpora esta obligación CBC puede ser 

cuestionada. Aun así, adelantamos que existen medidas que, siendo justificadas, 

proporcionadas y no discriminatorias, pueden incidir de modo lícito en este derecho y, 

en concreto, a cualquier impedimento al acceso a la información económica de los 

contribuyentes. 

En la doctrina tributaria, destacamos la contribución de CALDERÓN CARRERO, quien 

afirma que “muchos de los datos relativos a personas jurídicas que resultan en poder de 

la Administración tributaria podrían gozar de una protección constitucional específica al 

integrar «secretos empresariales» amparados por la libertad de empresa (art.38 CE) (o 

el derecho de propiedad)”301. El autor, apoyándose en el trabajo de GÓMEZ SEGADE, 

utiliza un concepto de secretos empresariales amplio, que comprende tres realidades 

distintas: (i) secretos que se refieren al sector técnico-industrial de la empresa, (ii) 

secretos comerciales de la empresa, y (iii) secretos relativos a otros aspectos de 

organización interna y relaciones de la empresa cuyo conocimiento resultaría valioso 

para terceros competidores302. 

                                                           
297 Gómez Segade, J.A., (1974). El secreto industrial (know-how): concepto y protección. Ed. Tecnos, p.51 
298 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., n.pie 43 
299 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.70 
300 Sobre esta protección de los particulares, ver: de Egaña, J. M. H., & de los Monteros, E. (2007). Op.cit.  
Desde una perspectiva europeo, ver: Seer, R., & Wilms, A. L. (2016). Op.cit. 
301 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., p.32 
302 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., nota pie 42 
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Ahora bien, consideramos que los datos empresariales protegibles conforman una 

categoría más amplia que la relativa a los secretos empresariales a los que se refiere 

CALDERÓN CARRERO303, cuya protección se incardina en el derecho a la libertad de 

empresa (artículo 38 CE)304. Como indica RAZQUIN LIZARRAGA305, los citados datos 

empresariales se clasifican en tres grandes grupos306: (i) información sobre propiedad 

intelectual e industrial, (ii) secretos empresariales y (iii) otros datos empresariales 

dignos de protección307, con independencia de dicho grado de protección por parte del 

ordenamiento jurídico. 

Dicho lo anterior, ante la falta de una definición global y uniforme de datos 

empresariales, coincidimos con la elaborada por este autor, para quien se trata de 

“datos referidos a las empresas, a su actividad como tales”, aunque no se trate de datos 

de carácter personal relativos a personas físicas a los que el ordenamiento otorga 

habitualmente una protección singular308. 

En nuestro caso particular, debemos valorar si la información CBC se puede considerar 

como información empresarial que forma parte del derecho a la libertad de empresa y 

susceptible de protección309 frente a intromisiones injustificadas, discriminatorias o 

desproporcionadas310. Para ello, debemos valorar si esta información reúne las 

                                                           
303 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit. 
304 Sobre este fundamento de la protección de la información o datos empresariales, ver: Razquin 
Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.28 y 36 y ss. 
305 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.59 y ss. 
306 En realidad, este autor clasifica los datos empresariales en cuatro categorías, aunque a los efectos de 
nuestro trabajo hemos unificado las dos primeras categorías, que se refieren respectivamente a datos 
relativos a la propiedad intelectual y datos relativos a la propiedad industrial. 
307 En este sentido, ver: Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.54 y ss. 
308 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.54; igualmente, De Egaña, J. M. H., & de los Monteros, E. 
(2007) Op.cit. 
309 Aunque su protección efectiva dependa de la acción del legislador, en teoría los límites de justificación 
y proporcionalidad permiten previamente enjuiciar aquellas normas que inciden en la información 
protegida por el derecho a la libertad de empresa y suponen un exceso respecto de esta protección 
constitucional de la información. De ahí que, antes de invocar las garantías legales existentes, este juicio 
permite valorar la constitucionalidad de la norma de turno. No obstante, el mismo juicio permite fijar el 
alcance de las garantías legales que concretan esta protección constitucional por mandato del artículo 38 
de la CE cuando sus términos permitan un mayor o menor margen de protección. 
310 Recordemos, como hemos reiterado en este Capítulo, que el hecho de que una obligación informativa 
como CBC (además de otras vigentes en nuestro ordenamiento jurídico) afecte a datos empresariales 
subsumibles en el derecho a la libertad de empresa no significa que haya una vulneración del derecho 
reprochable desde el punto de vista constitucional, salvo que no cuente con justificación lícita, sea 
injustificadamente discriminatoria o sea desproporcionada según el criterio reconocido por nuestro TC en 
su extensa jurisprudencia. 
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condiciones necesarias para considerarse información intelectual o industrial, secreto 

empresarial u otra información digna de protección. 

Su eventual tratamiento como propiedad intelectual o propiedad industrial queda 

claramente descartado. Por un lado, la propiedad intelectual se refiere a la titularidad 

de derechos de carácter personal y patrimonial sobre creaciones inmateriales de 

carácter literario, artístico o científico. De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual311, 

su titularidad corresponde a las personas naturales que las creen, aunque 

excepcionalmente se puedan beneficiar personas jurídicas en los casos tasados por esta 

ley. Por otro lado, la propiedad industrial se refiere a un conjunto de derechos (diseños 

industriales, marcas y nombres comerciales, patentes y modelos de utilidad, y 

topografías de semiconductores) que cuentan con su propia ley reguladora a nivel 

nacional312. Ambas cuentan con protección supranacional, bien en el Derecho de la UE 

bien en el Derecho convencional. 

La consideración de esta información como reveladora de secretos comerciales, sin 

embargo, exige cierto detenimiento por nuestra parte. En este sentido, de acuerdo con 

GÓMEZ SEGADE313, hemos visto que los secretos comerciales pueden clasificarse en tres 

categorías: (i) secretos relativos al sector técnico industrial de la empresa, (ii) secretos 

relativos al sector puramente comercial de la empresa, y (iii) secretos relativos a otros 

aspectos de la organización interna de la empresa y de sus relaciones cuyo conocimiento 

pueda ser valioso para los competidores, sin conformar un bien en sí mismo. 

El primer grupo se refiere fundamentalmente a lo que conocemos como know-how o 

secreto industrial, consistente en procesos industriales de fabricación, reparación, 

montaje o instalación, etc. Así, vista la información CBC (en el Capítulo 3), no nos 

encontramos con información relativa a tales procesos, que por lo general conforman 

                                                           
311 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia 
312 Las patentes y modelos industriales se regulan en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; las marcas 
y nombres comerciales cuentan con una regulación propia en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas; los diseños industriales tienen su propio marco jurídico en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
Protección Jurídica del Diseño industrial; y las topografías de semiconductores están reguladas en la Ley 
11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores 
313 Gómez Segade, J.A., (1974). Op.cit., p.51-52, (según cita de Razquin Lizarraga, M.M. (2013) Op.cit., 
n.pie 55) 
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una función o conjunto de funciones propias de una entidad, o varias actuando 

conjuntamente, del grupo multinacional al realizar su actividad económica.  

El segundo grupo se refiere al conjunto de secretos conformados por listas de clientes 

(internos y/o externos), proveedores, cálculos sobre precios y costes, ventajas en 

precios o condiciones contractuales, etc. Dicho lo cual, la información CBC puede 

permitir que los competidores intuyan ciertas ventajas competitivas por motivo de su 

localización geográfica y resultados correlativos. Aunque, en sí misma, no constituye 

secreto relativo al sector comercial de la empresa. 

El tercer y último grupo integra secretos que, no siendo industriales o comerciales, 

resultan de interés para los competidores, no siendo en principio conocidos ad extra. Se 

trata, con todo, del grupo de mayor dificultad a la hora de delimitar su alcance y, por 

tanto, valorar si la información CBC se corresponde con esta categoría. Para lo que nos 

remitimos a la literatura mercantil, que es la que ha tratado principalmente esta 

materia. 

En este sentido, como afirma SUÑOL LUCEA, una información es secreto empresarial si 

cumple con tres requisitos: (i) debe tratarse de información relativa a la empresa; (ii) 

debe tratarse de información secreta; y (iii) existe una ventaja competitiva que deriva 

de este carácter secreto de la información. Precisamente, esta autora define el secreto 

comercial (aunque refiriéndose al empresarial en sentido amplio) como “toda 

información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por 

medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su 

titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación 

con los sujetos a los que la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la 

ignoran”314. 

En nuestro supuesto CBC, no cabe duda de que nos encontramos ante información 

relativa a un grupo y sus entidades como empresas en sentido económico. 

Precisamente, la información CBC permite identificar toda entidad de un grupo 

multinacional de gran tamaño y su jurisdicción de residencia, que por lo general se 

organiza para optimizar posibles ventajas competitivas (regulatorias, laborales, fiscales, 

de oferta-demanda, etc.) que otros competidores desconocen. Más aún, estos datos 

                                                           
314 Suñol Lucea, A. (2009). Op.cit., p.191 
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junto con la identificación de las actividades principales permiten conocer la 

estructuración y organización global de la cadena de valor de un grupo, en la que se 

integra su cadena de producción de bienes o prestación de servicios relevantes y sus 

centros principales de distribución. 

Ahora bien, el carácter secreto de toda la información CBC no tiene el mismo alcance en 

cada caso posible. Pensemos, para entenderlo mejor, en grupos multinacionales que 

están integrados por sociedades de capital en jurisdicciones donde todas están 

obligadas a presentar cuentas anuales accesibles por el público en general. En ese caso, 

aunque la información objetivamente sea información empresarial, el secreto de esta 

no es tal por virtud de la normativa mercantil y/o contable de cada jurisdicción en que 

opera. Normativa que, como veremos, habitualmente exige esta publicidad o acceso 

para salvaguardar otros bienes jurídicamente protegibles que el legislador y los 

tribunales entienden prevalentes al de la capacidad competitiva de una empresa frente 

a terceros competidores315.  

Por este motivo, aunque algunos autores afirman que la revelación pública de las 

cuentas anuales no supone una revelación plena de la situación financiera y secretos 

comerciales316, no significa que estas informaciones financieras deban excluirse a priori 

de la categoría de información considerada parte del contenido del derecho a la libertad 

de empresa. Cuestión distinta es que su tratamiento como secreto empresarial, criterio 

que condiciona el grado de protección de la información frente a terceros, dependa de 

que el legislador opte por dar prioridad otros bienes jurídicos en juego (ej. protección 

de accionistas y terceros) al ponderar si procede que las entidades afectadas deban 

informar a la Administración Tributaria317, a terceros, etc. Es decir, la calificación de 

secreto empresarial como criterio sobre la intensidad de la protección de información 

empresarial relevante puede depender de que existan otros intereses legítimos a los 

315 Como confirma gran parte de la doctrina y jurisprudencia, aunque en referencia a la protección en 
materia penal de los secretos empresariales, este es el bien jurídico protegido por el tipo del Código Penal 
frente a violaciones de secretos empresariales. En este sentido, ver: Morón Lerma, E. (2002). El secreto 
de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías. Ed. Aranzadi, p.p.128 y ss. 
316 Ver: León Sanz, F.J. (1997). La publicidad de las cuentas anuales. Madrid: Ed. McGraw-Hill, p.46-47; 
igualmente, ver: Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., nota pie 42 
317 Como afirma MARTINEZ BALMASEDA, existen supuestos de excepción al secreto de la información 
contable que no opera frente a la Administración tributaria por razones fiscales de interés general. Ver: 
Martínez Balmaseda, A. (2017). Algunas reflexiones sobre la información contable de los empresarios en 
la legislación mercantil. El deber de secreto y sus excepciones. Lan Harremanak/35 (2016-II)(189-210) 
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que se otorga mayor relevancia jurídica y, por lo tanto, permitan su publicidad318. En 

definitiva, teniendo en cuenta el reconocimiento general de este secreto en la propia 

legislación contable (artículo 32.1 del CCom), sólo disposiciones normativas plenamente 

justificadas y proporcionadas podrían hacer ceder ante la publicidad de la contabilidad 

de los empresarios.  

En resumen, la información financiera de las cuentas anuales de empresas debería 

entenderse como información que se integra como elemento del derecho a la libertad 

de empresa, aunque puedan existir intereses generales que justifiquen y legitimen la 

publicidad de la que corresponde a determinadas empresas por razón de su forma 

jurídica y tamaño319. Tal es el caso de las sociedades mercantiles en nuestro 

ordenamiento jurídico cuya obligación de depósito de cuentas anuales en el Registro 

Mercantil (artículos 279 y ss. TRLSC, y 365 RRM), en consonancia con el correlativo 

mandato europeo, conlleva la posibilidad de acceder a las mismas por parte de terceros 

(artículos 281 TRLSC y 369 RRM). En todo caso, esta información pública pierde la 

condición legal de secreto empresarial, siempre que no cumpla con los requisitos 

enunciados para reconocer tal condición320. 

Recordemos que, con carácter general, la información contable refleja la situación 

patrimonial y financiera de la empresa, por lo que los empresarios tienen derecho, salvo 

disposiciones normativas sobre depósito y publicidad, a mantenerla en secreto frente a 

sus competidores321. En el caso español, existiendo la obligación de depósito y 

                                                           
318 Entendemos que, al no ser objeto directo de este trabajo, la discusión o crítica respecto de la publicidad 
(posible acceso indiscriminado e ilimitado) a la información financiera en general de determinadas 
empresas por razón de su forma no debe ocupar parte del mismo. Nos limitaremos a señalar que, aunque 
en la actualidad se permita acceder a las cuentas anuales de toda sociedad obligada a depositar cuentas 
en el Registro Mercantil (o, con mayor facilidad, a las de aquellas registradas en la CNMV, o, si procede, 
en organismo equivalente en el extranjero), no toda persona debería estar habilitada para acceder a las 
mismas sin un interés legítimo probado. Pues si la razón de fondo remite a la protección y ventajas que la 
sociedad otorga a sus operadores jurídicos con forma mercantil, lo mismo se podría decir de la 
información de personas físicas protegidas por el propio ordenamiento jurídico, con independencia de 
que se consideren empresarios o no. Pues toda actividad económica que desarrollen goza de la respectiva 
protección y ventaja derivada de nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, reservamos esta cuestión 
para trabajos posteriores. 
319 El hecho de que el acceso a la misma se vea reconocido en nuestro ordenamiento jurídico por ser 
ajustado a Derecho no significa que esta información no forme parte de los elementos del citado derecho 
fundamental. Sólo supone que la garantía de confidencialidad que subyace al mismo derecho cede ante 
otros intereses legítimos y proporcionados.  En este sentido, en el ámbito tributario, ver: STC núm. 
143/1994, de 9 de mayo, F.J.6 
320 Ver: Suñol Lucea, A. (2009). Op.cit. 
321 En este sentido, ver: Martínez Balmaseda, A. (2017). Op.cit. 
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publicidad de las cuentas anuales de sociedades mercantiles, en consonancia con la 

normativa contable europea, esta información deja de formar parte de la información 

considerada legalmente como secreto empresarial322. Cuestión que no sucede con 

aquella información que, aun cediendo ante un acceso legítimo por las autoridades 

fiscales, debe mantenerse protegida frente a la intromisión no autorizada de terceros.  

En el caso de la información CBC, la ponderación constitucional entorno a su publicidad 

ha sido objeto de enjuiciamiento, en el Derecho francés, en la sentencia del Conseil 

Constitutionnel de 8 de diciembre de 2016323. En esta sentencia el Tribunal 

Constitucional francés consideró que la información CBC debía protegerse por formar 

parte del derecho a la libertad de empresa y por ser su publicidad reveladora de 

información industrial o comercial relevante a competidores, otorgando una ventaja 

competitiva, y desproporcionada al fin que persigue la normativa francesa CBC (similar 

a la española). 

Por añadido, encontramos autores en un contexto internacional que apoyan esta 

posición proteccionista de la información CBC frente a su revelación a terceros. De este 

modo, EVERS, MEIER y SPENGEL324 consideran que publicar la información CBC, siendo 

información comercial o empresarial sensible, resultaría problemático por motivos 

varios. La accesibilidad del público en general permitiría a multinacionales de menor 

tamaño, que sean competidores, utilizar esta información para deducir secretos 

empresariales325, especialmente cuando al menos parte de la información se elabora 

con datos financieros de entidades que no tienen la obligación de elaborar estados 

financieros y/o depositarlos. 

                                                           
322 En este sentido, aunque no forma parte de la materia desarrollada en este trabajo, debemos apuntar 
que la publicidad de las cuentas anuales deriva de su depósito obligatorio en el Registro Mercantil, al que 
pueden acceder terceros (artículo 369 RRM). Sin embargo, aunque la publicidad de las cuentas anuales 
persiga proteger a accionistas, acreedores y terceros que puedan contratar con la empresa en sus 
decisiones, debería reflexionarse si es proporcionada la publicidad de las cuentas en todo caso, y respecto 
de toda forma de sociedad. Pues esta protección se puede alcanzar evitando un régimen de publicidad 
que permita a competidores acceder a estas cuentas. 
323 Décision nº2016-741 DC, du 8 décembre 2016 
324 Evers, M. T., Meier, I., & Spengel, C. (2016). Op.cit. 
325 Hemos mostrado que la información CBC puede mostrar, mediante la información de localización 
geográfica de sus actividades, activos y trabajadores, aquellas jurisdicciones que proveen recursos 
relevantes, clientela, ventajas regulatorias, etc. que otros competidores desconocen, y cuya averiguación 
ha supuesto una ordenación y dedicación importante de medios para el grupo sobre el que informa. Ver: 
Hardeck, I. (2015), Legen Unternehmen freiwillig Steuerinformationen offen? Eine deskriptive Analyse am 
Beispiel des Country-by-Country Reportings in der Rohstoffindustrie, Betriebswirtschaftliche Forschung 
und Praxis, pp. 397-418, según cita de Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2016). Op.cit.  
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En este sentido, pensemos en que los grandes grupos multinacionales habitualmente 

disponen de entidades sitas en jurisdicciones donde no existe tal obligación contable, o 

no existe publicidad de esta por motivos varios. En ese caso, al menos parte de la 

información CBC (identificación de entidades en determinadas jurisdicciones como 

parte del grupo, sus actividades principales y su información financiera agregada) se 

caracteriza por mantenerse en secreto frente a terceros, y de ello derivan ventajas 

competitivas (ej. ventajas regulatorias, de costes, de canales de distribución, fiscales, 

etc.) que otros competidores desconocen.326 

A pesar de nuestra posición acorde con el TC francés y parte de la doctrina, otros autores 

como COCKFIELD y MACARTHUR327 entienden que la información CBC no se configura 

como secreto comercial, en particular por referencia al concepto utilizado por los 

Comentarios al artículo 26 del Modelo de convenio de la OCDE. Pues el grado de 

protección exigible a los Estados con quienes se intercambie esta información 

dependerá de que el criterio de secreto comercial, vinculado a la confidencialidad de la 

información CBC intercambiada de forma automática, tenga un mayor o menor 

alcance328. 

Dicho esto, teniendo en cuenta los criterios o condiciones que debe reunir una 

información para considerarse como secreto empresarial, y teniendo en cuenta que la 

normativa vigente no permite la publicidad de CBC329, debemos calificar esta 

información CBC como secreto empresarial. Esta publicidad sólo sería lícita si contara 

con una justificación lícita y suficiente, y fuera proporcionada y no discriminatoria. En la 

actualidad, como hemos anunciado en distintos puntos de este trabajo, esta protección 

puede ceder, para facilitar información, para la consecución de otros fines o bienes 

jurídicos amparados por nuestro texto constitucional. Asimismo, se trata de una 

cuestión actualmente debatida en el seno de la UE, donde se quiere dotar de publicidad 

obligatoria a esta información CBC a través de la Directiva contable330. Aun así, como 

plantean SEER y WILMS331, la propuesta de modificación de la Directiva contable332 

                                                           
326 Owens, J. (2015). Op.cit. 
327 Cockfield, A.J., & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit. 
328 Ver subapartado 4.2 siguiente 
329 Ver: Seer, R. & Wilms, A.L. (2016). Op.cit. 
330 Vid nota 12 
331 Ver: Seer, R. & Wilms, A.L. (2016). Op.cit. 
332 Vid nota 12 
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puede tener un propósito sustancial dirigido a armonizar disposiciones formales en 

materia de imposición directa, para lo que la UE carece de competencia., frente al 

teórico interés de servir a la protección de la libertad de establecimiento en favor de 

inversores y terceros, dada la similitud entre las obligaciones fiscal y contable. Pues esta 

disposición de Derecho derivado reconozca que su objetivo fundamental es la lucha 

contra el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva, objetivos propios de la materia 

de imposición directa sobre el beneficio de sociedades y entidades. 

En todo caso, la calificación de la información CBC como secreto empresarial, al igual 

que sucede con la información financiera de la empresa provista en sus cuentas anuales 

o en otra documentación, dependerá de valorar su justificación legítima y su 

proporcionalidad. Pues como afirma ALEXY333 en términos abstractos, una norma de 

rango inferior al constitucional, dictada por autorización del propio texto fundamental, 

puede incorporar restricciones a un derecho fundamental. Cuestión distinta es si tal 

restricción está justificada y/o es proporcionada. Coherentemente, el propio TC ha 

confirmado el contenido del derecho a la libertad de empresa desde un primer 

momento, concluyendo que consiste en “un derecho de acceso a una actividad 

empresarial, no un derecho a la regulación determinada de la actividad de que se trate 

pues, obviamente, la libertad de empresa podrá restringirse cuando colisione con otros 

derechos fundamentales u otros bienes o valores constitucionalmente relevantes. En 

esos casos, las limitaciones deben responder a los requisitos de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad”334 

Como conclusión, la información CBC a que se refiere la normativa española del RIS, tal 

como la hemos analizado en este trabajo, forma parte de los elementos protegidos por 

el derecho a la libertad de empresa, y debe calificarse como secreto empresarial. Aun 

así, esta calificación de la información como secreto empresarial no impide que existan 

determinadas restricciones fijadas por norma aceptadas en Derecho, por estar 

justificadas y ser proporcionadas. En este caso, la normativa española CBC está 

justificada, como hemos visto. Por ello, debemos valorar su proporcionalidad.  

 

 

                                                           
333 Alexy, R. (2017), Op.cit , p.253 y ss.  
334 STC 177/2016, de 20 de octubre (antecedente de hecho 5); 
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2.2. Justificaciones legítimas de la normativa española Country-by-Country Reporting 

desde la perspectiva del Derecho interno español 

Desde un primer momento, toda disposición normativa debe responder a una causa de 

justificación que la legitima desde un punto de vista constitucional. Se trata de una 

justificación necesariamente ligada a los bienes o intereses que subyacen al articulado 

de la misma CE. En particular, en materia tributaria el interés último de la normativa es 

el interés general, que se concreta en objetivos específicos e inmediatos a los que alude, 

en ocasiones, el texto introductorio de las normas o se deducen de sus trabajos 

preparatorios. Por ello, nos referiremos a las justificaciones válidas constitucionalmente 

de la normativa española CBC. 

 

La justificación de una medida normativa responde en última instancia a objetivos 

legítimos generales que vienen marcados o se deducen del texto constitucional. En el 

caso particular de la materia tributaria, el sistema gira en torno al deber general de 

contribuir de “todos” (artículo 31.1 CE), al que debe servir, directa o indirectamente, 

toda norma dictada en materia tributaria, atendiendo a los límites o marco fijado por la 

propia CE para su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Precisamente, la 

doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y pronunciamientos de nuestro Tribunal 

Supremo respecto de los deberes u obligaciones formales de información del artículo 

93.1 LGT parten de esta premisa. 

En este sentido, es significativo que el Tribunal Constitucional335 desde un principio 

afirmara que la colaboración social en la aplicación de los tributos (incluida la obligación 

de información a la que se refiere el artículo 93.1 LGT) hunde sus raíces en el deber 

general de contribuir del artículo 31.1 CE. Así lo han confirmado de forma reiterada 

distintos pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo336 y la Audiencia Nacional337, 

donde reproduce estas palabras de nuestro TC sobre la obligación de información 

tributaria del artículo 93.1 LGT. 

                                                           
335 STC  110/1984, de 26 de noviembre, F.J.3 
336 SSTS 1680/2015, de 30 de abril, F.J.2; 1810/2015, de 22 de abril, F.J. 4;  4375 /2014, de 20 de octubre, 
F.J.2; STS 955/2015, de 11 de marzo, F.J.4; entre otras 
337 SAN  3722/2015, de 26 de octubre, F.J.3; SAN  2590/2015, de 9 de julio, F.J.2; SAN  1260/2015, de 16 
de abril, F.J.4; SAN  1451/2015, de 1 de abril, F.J.4; entre otras 
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Pues bien, el mismo TS ha considerado estas obligaciones tributarias formales como 

aquellas que “se imponen a los obligados en el seno de las actuaciones y procedimientos 

tributarios”338. Por añadido, estas obligaciones “existen para canalizar y facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones materiales, tanto de la principal como de las 

accesorias”339, pues “si no hay obligación tributaria material que cumplir, las formales 

pierden su razón de ser”340. 

Precisamente, este papel en el seno de las actuaciones y procedimientos tributarios 

propios de la aplicación de los tributos legitiman a las autoridades a obtener información 

relevante en cada caso. El mismo TC, en la citada sentencia 110/1984, había expresado 

que la actividad inspectora y comprobatoria de la Administración tributaria pretende la 

efectividad del sistema tributario existente, de modo que las autoridades fiscales 

pueden solicitar la información económica necesaria a tal fin. Asimismo, añadía que esta 

potestad de las autoridades fiscales encuentra “firme apoyo constitucional en el 

art.31.1” de nuestro texto constitucional. Aunque el mismo TC no expresaba que este 

apoyo convierta al mismo artículo 31.1 en título que confiera competencia para que los 

poderes públicos puedan incorporar esta clase de medidas al ordenamiento jurídico, 

sino que parecía reconocer simplemente la legitimidad del ejercicio de dicha 

competencia.  

En definitiva, siguiendo la doctrina constitucional y la jurisprudencia del TS, toda 

disposición tributaria persigue directa o indirectamente el cumplimiento con el deber 

general de contribuir reflejado en la normativa de los distintos tributos y la 

correspondiente recaudación necesaria para ejecutar las políticas públicas, y, por lo 

tanto, la efectividad del sistema tributario. No debemos olvidar que este deber general 

de contribuir a los gastos públicos del artículo 31.1 CE, a cuya eficacia se orientan las 

obligaciones tributarias formales, son un fin necesario para hacer efectivo el interés 

general perseguido por la actuación de los poderes públicos en el ejercicio de sus 

competencias. En todo caso, el fin último del sistema tributario es el de hacer cumplir 

con el deber general de contribuir en sus diversas manifestaciones, provistas por la ley. 

                                                           
338 Auto TS núm.6030/2016, de 4 de junio, razonamiento jurídico 2.1 
339 Auto TS núm.6030/2016, de 4 de junio, razonamiento jurídico 2.2 
340 Ibid 
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Entre la doctrina, RODRIGUEZ BEREIJO341 ha apuntado que es el interés público que 

subyace al deber de contribuir del artículo 31.1 de la CE el que justifica la imposición de 

deberes tributarios materiales y formales que constriñen la esfera jurídica de los 

derechos de los particulares. Esto significa, en definitiva, que el interés público en 

términos generales al que responde este deber general de contribuir justifica, como 

objetivo último, que los poderes públicos (principalmente, el legislador o la 

administración pública) adopten medidas en el ejercicio de sus potestades, facultades o 

competencias para asegurar su efectivo cumplimiento. Cumplimiento que se materializa 

a través de normas específicas aprobadas por el legislador y desarrolladas por el 

ejecutivo, dentro de los límites que marca la misma CE (principios constitucionales, otros 

intereses públicos o privados que subyacen al articulado de la CE, especialmente en 

materia de derechos y libertades, etc.). 

Dicho esto, en cada caso las distintas disposiciones que implementan unas u otras 

obligaciones cuentan con sus fines u objetivos específicos, que se ordenan al citado 

interés general que subyace al artículo 31.1 de la CE. Esto mismo sucede con CBC, cuyos 

fines u objetivos concretos están ordenados al interés general que subyace al artículo 

31.1 CE, aunque en la práctica la eficacia de la normativa CBC en el cumplimiento de sus 

fines pueda cuestionarse, como veremos más adelante. 

En nuestro caso particular de CBC, como hemos visto342, el RIS reconoce como finalidad 

específica o inmediata de la obligación informativa CBC facilitar un análisis de riesgos 

fiscales BEPS eficaz con el fin de optimizar los escasos recursos de que disponen las 

autoridades fiscales en posteriores inspecciones a contribuyentes que forman parte de 

grandes grupos multinacionales. Estos riesgos fiscales consisten en potenciales efectos 

erosivos de bases imponibles o de traslado de beneficios entre jurisdicciones como 

consecuencia de políticas de planificación fiscal agresiva343.  

Según el texto introductorio de nuestro RIS, la normativa española CBC hace eco de las 

conclusiones de la OCDE sobre BEPS y, en particular, la acción 13 relativa a la 

                                                           
341 Ver: Rodríguez Bereijo, A. (1992). El sistema tributario en la Constitución. (Los límites del poder 
tributario en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional). Revista Española de Derecho Constitucional, 
Año 12, Núm.36, Septiembre-Diciembre 1992, pp.9-69 
342 Ver páginas78 y siguientes 
343 Ibid 
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documentación e información sobre operaciones vinculadas344. Estos trabajos de la 

OCDE, y en particular el informe final sobre la Acción 13 que presenta el nuevo Capítulo 

V de las TPG de la OCDE, el objetivo propio de la información CBC es el de “proporcionar 

a las administraciones tributarias la información necesaria para efectuar una evaluación 

fundamentada del riesgo de precios de transferencia”345 pues, como sigue la OCDE, “el 

informe país por país será de utilidad a la hora de evaluar con carácter global el riesgo 

de precios de transferencia”346. En todo caso, la información CBC, aunque su objetivo 

principal persiga un eficaz análisis de riesgos derivados de la política de precios de 

transferencia de grandes grupos multinacionales, permite evaluar otros riesgos con 

efecto erosivo o traslativo de beneficios347. O, como califican algunos autores, permite 

identificar potencialmente las políticas de planificación fiscal agresiva de grandes grupos 

multinacionales348. 

                                                           
344 Nuestro RIS afirma en su introducción que “(e)n el momento actual, resulta absolutamente esencial 
hacerse eco de las conclusiones que se vienen adoptando en el denominado Plan de acción «BEPS», esto 
es, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que se elabora en 
el ámbito de la OCDE, y en concreto en relación con la acción 13 relativa a la información y documentación 
de las entidades y operaciones vinculadas” 
345 OCDE (2016). Op.cit. para.5 (Vid nota 1) 
346 Ibid, para.25 
347 Ibid, 
348 Algunos autores como LESAGE y KAÇAR han destacado la capacidad de CBC, junto con otra información, 
de identificar estrategias de planificación fiscal agresiva. Estos autores entienden que la información CBC 
puede mostrar, junto con otra información sobre operaciones intragrupo, tanto estrategias de 
planificación fiscal agresiva como manipulación de precios de transferencia. Ver: Lesage, D. & Kaçar, Y. 
(2013) Tax Justice through Country-by-Country Reporting. En: Leaman, J. & Waris, A. Tax Justice and the 
Political Economy of Global Capitalism, 1945 to the Present, Berghahn Books, p.265.  
En este mismo sentido, LONGHORN, RAHIM y SADIQ han descrito CBC como medida dirigida a tratar el 
problema de la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva. Ver: Longhorn, M., Rahim, M. & Sadiq, K. 
(2016). Country-by-Country Reporting: an assessment of its objective and scope. eJournal of Tax Research 
vol.14, nº1, pp.4-33. 
A pesar de esta conformidad en la escasa doctrina sobre CBC, el concepto de planificación fiscal agresiva 
suscita problemas jurídicos relevantes. Problemas que han referido autores de relevancia, como 
señalamos a continuación.  
Las conductas con efectos BEPS son aquellas, como hemos visto, a través de las que los distintos 
contribuyentes organizan su actividad económica y sus propios medios para reducir su carga fiscal por el 
impuesto sobre sociedades o análogo. Típicamente, estas conductas son más habituales en un contexto 
internacional, donde los contribuyentes utilizan asimetrías entre la normativa de distintas jurisdicciones 
o ventajas fiscales de determinadas jurisdicciones para reducir estos gastos. Aun así, no toda conducta de 
tales características es típicamente antijurídica (es decir, una conducta elusiva o una conducta que 
permite a las autoridades fiscales practicar ajustes conforme a la normativa vigente del impuesto sobre 
sociedades o análogo). Así, existen conductas de los contribuyentes cuyo efecto es minimizar su carga 
fiscal aplicando la normativa vigente que son ajustadas a Derecho. Aun así, según el criterio de la 
planificación fiscal agresiva, se consideran conductas relevantes a efectos BEPS y, en particular, de CBC.  
En cierto sentido, podríamos afirmar que la nota de agresividad de la planificación fiscal de grandes grupos 
multinacionales se refiere más bien a un hipotético efecto erosivo de las conductas de los contribuyentes. 
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Sin embargo, la licitud de dicho efecto depende de la licitud de la conducta que lo produce (ej. conductas 
elusivas, conductas que derivan en resultados susceptibles de ajustes a la base imponible). 
No obstante, no existe un criterio relativamente claro y definido para diferenciar conductas de 
planificación fiscal agresiva frente a las que no lo son. Aun así, la tendencia tanto a nivel de la UE como a 
nivel interno es ampliar el ámbito de la normativa anti-abuso, más allá de conductas caracterizadas por 
su artificio, para incorporar a su propio ámbito otras conductas con efectos BEPS. Ver: Marín Benítez, G. 
(2017). Capítulo 3. El concepto de planificación fiscal agresiva en BEPS: Una visión comparada con los 
conceptos de abuso de Derecho de la Unión y Derecho español. In El Plan de Acción sobre Erosión de Bases 
Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea (pp. 85-108). 
En el presente, este criterio de la planificación fiscal agresiva es un término no jurídico que han 
incorporado algunos trabajos de la OCDE y disposiciones de la UE, como sucede en el texto introductorio 
de la Directiva CBC. Aun así, esta referencia en la norma europea, junto con la referencia separada a la 
lucha contra el fraude fiscal como objetivo del intercambio automático de CBC entre Estados miembros, 
parece referirse a la planificación fiscal agresiva como conducta BEPS a cuya identificación se dirige 
igualmente la normativa CBC.  
En todo caso, entendemos, como señala PANAYI, que la planificación fiscal agresiva es un concepto que 
pertenece al ámbito que analiza la legitimidad (extrajurídica) de una medida y no su legalidad (Panayi, 
C.H. (2015). Is aggressive tax planning socially irresponsible? Intertax, vol.43, núm.10, pp.544-558). O, en 
otras palabras, se refiere a una realidad que no produce, o no debería producir, efectos jurídicos sobre la 
esfera de los particulares salvo que el ordenamiento jurídico prevea expresamente lo contrario, 
incorporando un criterio más amplio que el del fraude o elusión fiscal. En caso contrario, reconocer en la 
práctica consecuencias jurídicas similares a las de las conductas elusivas contravendría el principio de 
legalidad (artículo 103.1 CE) y seguridad jurídica a las que se deben las autoridades fiscales. 
Recapitulando, el concepto de planificación fiscal agresiva no es unívoco. Aun así, entendemos que este 
concepto comprende conductas elusivas y evasivas, así como aquellas que produzcan un efecto erosivo, 
aunque respondan a la aplicación de la normativa vigente y permitan practicar ajustes a la base imponible 
del impuesto sobre sociedades correspondiente (ej. normativa sobre operaciones vinculadas). Algunos 
autores como PISTONE entienden que la planificación fiscal agresiva se solapa con éstas (Pistone, P. 
(2016). La planificación fiscal agresiva y las categorías conceptuales del derecho tributario global. Revista 
Española de Derecho Financiero, núm.170, pp.109-151). Por su parte, otros como CORDEWENER 
entienden que en la práctica planificación fiscal agresiva equivale a abuso (Cordewener, A. (2017). Anti-
Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards under Treaty Freedoms 
and EU Directives?. EC Tax Review, núm.2, pp.60-66). Más allá de este eventual solapamiento, otros como 
CALDERÓN y QUINTAS SEARA añaden que este concepto de planificación fiscal agresiva traslada los límites 
entre planificación fiscal legítima y el abuso. (Calderón Carrero, J.M. & Quintas Seara, A. (2016). Una 
aproximación al concepto de “planificación fiscal agresiva” utilizado en los trabajos de la OCDE. CEF. 
Revista de Contabilidad y Tributación, núm.394).  
Ahora, como conclusión, de este concepto podemos deducir que la planificación fiscal agresiva no es 
necesariamente abusiva. Como afirma MARÍN BENÍTEZ, “no toda planificación fiscal es agresiva, ni toda 
planificación fiscal agresiva es necesariamente ilícita”. Ver: Marín Benítez, G. (2017). Op.cit. 
En particular, en relación con los regímenes de declaración de esquemas de planificación fiscal agresiva, 
no sólo comprenden aquellos calificables como abusivos (o elusivos), pues también se refieren a 
esquemas que aprovechan ventajas fiscales dentro de los límites marcados por los ordenamientos 
jurídicos. A modo de ejemplo, como señala SANZ GÓMEZ, países como Portugal o España tratan la 
obtención de ventajas fiscales como condición necesaria pero no suficiente para calificar un esquema u 
operación como abusivos (Sanz Gómez, R. (2016). Entre el palo y la zanahoria: la comunicación obligatoria 
de esquemas de planificación fiscal agresiva y su interacción con las iniciativas de cumplimiento 
cooperativo. Crónica Tributaria. Boletín de Actualidad núm.1/2016, pp.39-54). Ahora bien, como han 
manifestado autores como CALDERÓN CARRERO y QUINTAS SEARA. las conductas excluidas de la 
categoría de abusivas o elusivas y de evasivas con efecto BEPS deben tener una nota característica que 
las diferencie de aquellas propias de la planificación fiscal legítima (Ver: Calderón Carrero, J.M. & Quintas 
Seara, A. (2016). Una aproximación al concepto de “planificación fiscal agresiva” utilizado en los trabajos 
de la OCDE. CEF. Revista de Contabilidad y Tributación, núm.394). 
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Dicho esto, debemos reiterar el doble objetivo de CBC, al que nos hemos referido en el 

subapartado análogo sobre la UE349: por un lado, la lucha contra el fraude fiscal y demás 

conductas contrarias a la normativa del impuesto sobre sociedades, asegurando una 

mayor eficacia de los controles fiscales; por otro lado, la eficacia de los controles 

tributarios sobre el cumplimiento con las obligaciones de contribuir de entidades del 

grupo sirviéndose de la información global que refleja la política de planificación fiscal 

del grupo (y entidades residentes o EP españoles). En particular, hemos visto que CBC 

permite intuir tanto conductas potencialmente abusivas como posibles asimetrías entre 

ordenamientos jurídicos utilizadas por estos grupos. Pues, a priori, cualquier variación 

de la información CBC respecto de otra comparable350 puede ser indicativo de conductas 

BEPS para análisis posteriores. Análisis que permitan atajar conductas abusivas o, en su 

caso, diseñar un marco jurídico que mejore su coordinación con otros ordenamientos 

jurídicos. 

Precisamente, a estos fines sirve el objetivo de identificar riesgos fiscales BEPS derivados 

de conductas de entidades integradas en grupos multinacionales al que nos acabamos 

de referir. Se trata de identificar conductas con efectos erosivos, con independencia de 

que sean conductas elusivas, que permitan practicar ajustes en la base imponible o no, 

etc. Así, podemos afirmar que la normativa CBC persigue tanto la lucha contra el fraude 

fiscal en el seno de estos grupos como la identificación de posibles asimetrías en el 

ordenamiento que permitan a sus entidades reducir la carga fiscal por el impuesto sobre 

sociedades o el IRNR. 

Desde una perspectiva jurídica, la lucha contra el fraude fiscal es un fin u objetivo 

específico351 que concreta el citado fin último del interés general que subyace al artículo 

31.1 CE. Recordando que el propio TC considera que el efectivo cumplimiento del deber 

general de contribuir precisa de una labor inspectora y comprobatoria352, esta última a 

su vez precisa de información relevante. Por este motivo, el TC ha considerado que el 

deber de facilitar datos a la administración cuando tengan trascendencia tributaria es 

                                                           
349 Ver páginas78 y siguientes 
350 Aun así, veremos que los resultados de este análisis no son concluyentes. Ver Capítulo 4 
351 Según el TC, se trata de un fin y un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos, 
especialmente al legislador y las autoridades fiscales (ver SSTC 79/1990, de 26 de abril, F.J.3; 46/2000, de 
17 de febrero, F.J.6; 194/2000, de 19 de julio, F.J.5; o 255/2004, de 22 de diciembre, F.J.5 
352 SSTC 110/1984, de 26 de diciembre, F.J.3; y 76/1990, de 26 de abril, F.J.3 
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necesario para asegurar una contribución a los gastos públicos según el artículo 31.1 de 

la CE y para una gestión eficaz353. Esto no obsta para que con posterioridad a su 

justificación deba valorarse la medida de turno según los principios de 

proporcionalidad354 o seguridad jurídica, como veremos. 

Dicho esto, recordando que el objetivo inmediato de la normativa CBC es permitir un 

análisis de riesgos fiscales con efecto BEPS, la información CBC debe servir igualmente 

para identificar otros posibles casos de planificación fiscal agresiva. Recordemos que no 

todos estos riesgos derivan de conductas jurídicamente reprochables a los 

contribuyentes. También pueden derivar de la descoordinación o falta de consistencia 

entre jurisdicciones. En definitiva, desde una perspectiva teórica esta información no va 

a servir directamente al proceso de aplicación de los tributos al que se refiere nuestra 

LGT (en particular, en el artículo 93.1, que pretende ser base para la incorporación de 

CBC en nuestro ordenamiento jurídico), sino a la identificación de efectos erosivos en 

los resultados agregados de entidades de un grupo debidos a conductas elusivas o a 

asimetrías normativas que deben ser objeto de revisión. Esto es, la incidencia de CBC en 

los ulteriores procedimientos inspectores es parcial. 

Estos riesgos fiscales BEPS de grandes grupos multinacionales, según deducimos de los 

trabajos de la OCDE y de la UE355, a los que se remite tanto la introducción de nuestro 

                                                           
353 SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, F.J.5; 143/1994, de 9 de mayo, F.J.6; o 292/2000, de 30 de 
diciembre, F.J.9 
354 Ver “Comentario al Artículo 93. Obligaciones de información”, en: Herrero de Egaña y Espinosa de los 
Monteros, J.M., & al (2013). Comentarios a la Ley General Tributaria. Cizur Menor: Ed. Thomson Reuters, 
3ª ed 
355 En términos generales, tanto la OCDE como la UE han reconocido como un objetivo principal de sus 
propuestas fiscales recientes la lucha contra la planificación fiscal agresiva. Ver: OCDE (2014). Op.cit.; 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: “Paquete de lucha contra la elusión 
fiscal: próximos pasos para lograr una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal en la UE”, 
COM(2016) 23 final. 
Precisamente, este es el motivo por el que la UE ha adoptado medidas normativas a través de la Directiva 
anti-abuso (Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior), 
además de la medida de intercambio automático de CBC en el seno de la UE (Directiva (UE) 2016/881 o 
Directiva CBC). Precisamente, el preámbulo de esta última Directiva reconoce como objetivo propio dotar 
a las autoridades fiscales de los Estados miembros de información suficiente para atajar conductas o 
prácticas fiscales perniciosas o agresivas y detectar aquellas con efecto traslativo de modo artificioso. 
Cuestión que nos reconduce a las conductas calificables como elusivas, que precisamente se caracterizan 
por esta artificiosidad, aunque en el presente trabajo entendamos que la llamada planificación fiscal 
agresiva pueda comprender otras conductas. 
Sobre esta elusión fiscal en la UE, ver: Sanz Gómez, R. (2017). Elusión fiscal (regulación en la Unión 
Europea). Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm.13, pp.251-259 
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RIS como los criterios publicados por la AEAT para cumplir con la obligación, son el 

efecto de su planificación fiscal agresiva ya tratada356.  

En relación con este objetivo de identificación de riesgos de fraude fiscal o uso de 

asimetrías en la normativa fiscal, deducimos de los trabajos de la OCDE que la 

información CBC pretende que las autoridades fiscales optimicen sus recursos 

empleados para los distintos controles fiscales de grandes grupos multinacionales, que 

por regla general exigen utilizar una mayor cantidad de recursos que otros 

contribuyentes sin asegurar la idoneidad de iniciar tales controles. Esto significa que, 

como hemos tratado previamente357, la necesidad de asegurar la eficacia de los 

procedimientos de inspección o controles tributarios se erige como otra justificación de 

la normativa CBC. 

Esta determinación de efectos BEPS, además de identificar posibles conductas 

fraudulentas y mejorar los controles fiscales sobre determinados contribuyentes, según 

el adecuado reparto del poder tributario respecto de otras jurisdicciones, pretende 

facilitar información para referir posibles estructuras que producen efectos erosivos por 

deficiencias en la normativa y, por tanto, permitir que la propia jurisdicción valore la 

adecuación de su propia normativa fiscal en imposición sobre sociedades.  

Resumidamente, es evidente que el fin último de la normativa CBC es servir a los 

intereses generales a los que se refiere nuestro texto constitucional, asegurando a priori, 

aunque de forma indirecta, el deber general de contribuir, por cuyo cumplimiento debe 

velar la Administración tributaria358. Interés general que, en el caso de la normativa CBC, 

                                                           
356 Aunque no se refiera expresamente a esta planificación en los trabajos de desarrollo de CBC, la OCDE 
ha empleado la expresión “planificación fiscal agresiva” en el contexto de trabajo del proyecto BEPS, por 
lo que podemos inferir que esta planificación se corresponde con aquella que conlleva un efecto erosivo 
de las bases imponibles o traslativo de beneficios entre jurisdicciones con el objetivo de minimizar costes 
fiscales. Sobre esto, ver: Marín Benítez, G. (2017). Op.cit., p.90 
Sin embargo, la UE dispone de definiciones varias del concepto de planificación fiscal agresiva, aunque no 
coincidan plenamente entre sí. Así, como expone la misma MARÍN BENÍTEZ, el concepto provisto por la 
Recomendación sobre Planificación Fiscal Agresiva de 2012 utiliza un criterio similar al de la OCDE. No 
obstante, resulta de mayor importancia el derivado de la Directiva anti-abuso, donde la planificación fiscal 
agresiva (que se asemeja, pero no equipara, al criterio de la elusión) ve rechazados sus efectos cuando se 
cumplen los requisitos tasados por el texto de la Directiva, resolviendo eventuales problemas de 
seguridad jurídica. Ver: Marín Benítez, G. (2017). Op.cit., p.94-95   
357 Ver páginas78 y siguientes 
358 En términos generales, tengamos en cuenta que la Administración pública tiene como fin velar por el 
interés general que subyace a distintos preceptos de nuestra CE, como podemos deducir del artículo 103.1 
de la misma. Así, el cumplimiento con el deber general de contribuir no deja de ser necesario para que los 
poderes públicos cuenten con medios para ejecutar las distintas políticas públicas o cumplan con su 
función constitucional. En particular, la materia financiera y tributaria es instrumental para la efectividad 
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se concreta en el citado análisis de riesgos fiscales BEPS, comprendiendo riesgos de 

elusión o evasión fiscal, o cualquier otra conducta de planificación fiscal de los 

contribuyentes integrados en un grupo multinacional de gran tamaño con efecto erosivo 

de sus bases imponibles y que, por tanto, suponen pérdidas recaudatorias de cuantía 

relevante.  

En conclusión, podemos identificar como fines propios de la normativa española CBC (i) 

la lucha contra el fraude fiscal en el seno de grandes grupos multinacionales con 

entidades residentes o EP en España, (ii) la identificación de posibles asimetrías, vistas 

desde los resultados de los contribuyentes evaluados y la organización del grupo 

multinacional en nuestra jurisdicción y a nivel global, (iii) la eficacia de los controles 

tributarios para asegurar el adecuado cumplimiento con la normativa del impuesto 

sobre sociedades y/o IRNR en España (por ser ajustada con el reparto equilibrado del 

poder tributario entre jurisdicciones donde opera el grupo, y por atajar conductas 

fraudulentas), y (iv) la mejora en la coordinación de nuestro ordenamiento jurídico con 

terceros para la consecución de los anteriores fines. 

A continuación, trataremos el efecto discriminatorio y la proporcionalidad de la 

normativa española CBC desde una perspectiva constitucional. Pues, en cierto sentido, 

este análisis nos permitirá posteriormente determinar el grado de protección de la 

información CBC frente a terceros, marcando los límites que derivan del derecho a la 

confidencialidad de la información CBC359.  

 

2.3. El efecto discriminatorio de la normativa Country-by-Country y su justificación 

desde la perspectiva del Derecho español y de la Unión Europea 

De modo similar al tratado en el subapartado primero previo en el ámbito europeo, y 

hemos anunciado desde la perspectiva del derecho a la libertad de empresa reconocido 

en nuestra CE, la normativa española puede afectar este derecho fundamental en la 

medida en que la información CBC, facilitada a terceros, puede afectar la capacidad 

competitiva de las entidades sobre las que informa. Asimismo, hemos mencionado que 

                                                           
de las políticas públicas implementadas a través del legislativo, desarrolladas y aplicadas por el ejecutivo, 
y supervisadas por el poder judicial. 
359 Esta limitación tiene especial trascendencia para las entidades obligadas que residen en nuestra 
jurisdicción o EPs (así como los residentes en terceros Estados en el supuesto de que la información CBC 
se obtenga por medio de un mecanismo para su intercambio automático distinto de la Directiva CBC). 
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la normativa española CBC, por su configuración actual, puede producir efectos 

discriminatorios360. Sin ánimo de ser reiterativos, tal efecto discriminatorio deriva tanto 

de la exclusión de grupos nacionales del ámbito de aplicación, como de aquellos 

multinacionales con un volumen de negocios consolidado inferior a 750 millones de 

euros o de aquellos que, por las características del nexo de vinculación con otras 

entidades, aunque relevante a efectos del régimen de operaciones vinculadas, no se 

considera determinante de su condición de entidad de un grupo vinculado361. 

Por ello, entendemos necesario analizar esta normativa española CBC desde la 

perspectiva constitucional de la no discriminación y valorar si se ajusta a los criterios 

definidos por nuestro Tribunal Constitucional. Para ello, primero identificaremos la 

doctrina constitucional sobre la no discriminación, y seguidamente consideraremos la 

propia normativa CBC en función de estos criterios constitucionales. 

 

2.3.1. La doctrina constitucional sobre la no discriminación o igualdad relevantes 

El trato no discriminatorio en nuestro derecho interno deriva de un mandato 

constitucional que tiene, con carácter general, reflejo en el artículo 14 de la CE, y en la 

materia tributaria, en particular, en el artículo 31.1 de la CE. Ambos preceptos 

constitucionales forman parte de las disposiciones relativas a los derechos 

fundamentales y libertades públicas, y aunque no se refieren a la no discriminación, 

tratan la igualdad de trato, que es la contrapartida de la primera. 

En materia tributaria, aunque es habitual que los tribunales resuelvan cuestiones de 

discriminación basadas en el artículo 31.1 CE, existen casos en que puede producirse 

una discriminación del artículo 14 CE.  

La generalidad de los casos abordados por el TC se ha referido a cuestiones materiales 

de los tributos, donde rige claramente el principio de igualdad derivado del citado 

artículo 31.1 CE. Ahora bien, la aplicación del criterio de igualdad en el aspecto material 

de los tributos responde por lo general a una ratio parecida a la que subyace a un trato 

diferenciado a través de obligaciones de información como la que tratamos en el 

presente trabajo. Es decir, este criterio trata de asegurar una misma carga para las 

personas a las que afecta el impuesto (en nuestro caso, las entidades de los grupos 

                                                           
360 Sobre este efecto discriminatorio, ver páginas 87 y siguientes 
361 Ver páginas 87 y siguientes 
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vinculados a los que se aplica el régimen de operaciones vinculadas) siempre que 

cuenten con una capacidad económica equiparable362, que en nuestro caso se refiere 

indirectamente a la capacidad de estas entidades como parte de un grupo con una 

diferencia sustancial de recursos para su planificación en detrimento de la base 

imponible del impuesto sobre sociedades. Como afirma RODRIGUEZ BEREIJO363, el 

principio de igualdad está “sometido cada vez más a las exigencias tanto de la 

practicabilidad del gravamen como a las del mercado” debido a la “volatilidad de 

determinadas rentas (del capital o de grupos empresariales multinacionales) que 

dificulta o impide su sometimiento a tributación”, entre otros. 

Esta relación entre la capacidad económica de los contribuyentes que forman parte de 

un grupo multinacional de las características a las que se refiere CBC (de carácter 

multinacional y con un importe neto de la cifra de negocios consolidada igual o superior 

a 750 millones de euros) y su capacidad para una planificación fiscal que reduzca en 

exceso su carga tributaria frente a la situación de otras entidades sujetas al impuesto 

con menor capacidad económica parece a priori justificar y valorar como proporcionada 

una mayor carga administrativa sobre las entidades de estos grupos multinacionales. 

Pues, para que las autoridades fiscales puedan asegurar con mayor acierto el 

cumplimiento de cada contribuyente conforme a su capacidad económica, necesitan un 

volumen de información que en nuestro caso es mayor por la propia complejidad de la 

realidad de estos grupos, su estructura y su operativa.  

Dicho esto, el juicio de igualdad exige la comparabilidad de situaciones, al igual que 

sucede en el ámbito europeo. Como sintetiza RODRÍGUEZ BEREIJO, la clave de este juicio 

de igualdad está en identificar si dos situaciones se entienden equiparables y 

susceptibles de comparación, siendo el margen del TC para determinarlo bastante 

amplio364. 

                                                           
362 Como afirma RODRÍGUEZ BEREIJO, en términos generales “la igualdad es un concepto relacional y por 
tanto resultado de un juicio comparativo entre situaciones homogéneas semejantes o equiparables (el 
tertium comparations) que, sin embargo, son objeto de una diferencia de trato normativa, cuyos rasgos 
considerados relevantes, para afirmar o negar la igualdad entre ellas, no viene impuesta por la naturaleza 
misma de las realidades que se comparan, sino por el punto de vista desde el cual se realiza el juicio de 
igualdad”. Ver: Rodríguez Bereijo, A. (2011). Igualdad tributaria y tutela constitucional. Un estudio de 
jurisprudencia. Madrid: Ed. Marcial Pons, p.55 
363 Rodríguez Bereijo, A. (2011). Op.cit., p.47 
364 Rodríguez Bereijo, A. (2011). Op.cit., p.56 
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Brevemente, con motivo de la reforma de la LGT, el TC ha sintetizado que para que exista 

una desigualdad contraria a la propia CE (en referencia a su artículo 14) deben concurrir 

los siguientes rasgos (i) debe existir una desigualdad que introduce una diferencia entre 

situaciones iguales y carece de justificación objetiva y razonable, (ii) debe suceder que a 

iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, (iii) sólo prohíbe 

las desigualdades de trato introducidas por el legislador que resulten artificiosas o 

injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables, 

y (iv) además de que el fin perseguido por esta desigualdad deba ser lícito desde el punto 

de vista constitucional, las consecuencias o efectos jurídicos de la distinción deben ser 

adecuados y proporcionados a este fin legítimo, superando el juicio de proporcionalidad 

en sede constitucional.365 

Sin embargo, como sintetiza RODRÍGUEZ BEREIJO366, en materia tributaria rige con 

carácter general el principio de igualdad del artículo 31.1 CE, que pretende garantizar 

una igualdad real otorgando un trato desigual a situaciones desiguales. Como ha 

indicado el TC367 respecto de obligaciones tributarias materiales, este principio que rige 

la materia tributaria es distinto al previsto por el artículo 14 CE, pues el primero se 

encuentra indisociablemente unido al principio de capacidad económica y 

progresividad. No obstante, una disposición tributaria puede dar un trato desigual que 

puede contravenir el derecho a la igualdad del artículo 14368, aunque lo habitual es que 

contradiga, en su caso, el principio de igualdad que rige la materia tributaria del artículo 

31. CE369. Aun así, el mismo TC viene recientemente analizando este trato desigual al 

que se refieren ambos preceptos de forma conjunta370. En todo caso, el TC ha afirmado 

que el trato diferenciado que permite la CE en esta materia tributaria debe ceñirse a los 

                                                           
365 Rodríguez Bereijo, A. (2011). Op.cit., p.64 y ss. 
366 Rodríguez Bereijo, A. (2011). Op.cit., p.89 y ss.; Rodríguez Bereijo, A. (1992). Op.cit., p.47; igualmente, 
ver: Ferreiro Lapatza, J.J. (2006). Curso de Derecho Financiero Español. Madrid: 25ª edición, Marcial Pons, 
p.281-283 
367 SSTC  19/1987, de 17 de febrero, F.J.3; y  27/1981, de 20 de julio, F.J.4 
368 En estos casos, suelen tratarse discriminaciones de carácter subjetivo, frente a otras discriminaciones 
o desigualdades fundadas en elementos objetivos, a los que se refiere el artículo 31.1 CE. Ver: STC  
159/1997, de 2 de octubre, F.J.3 
369 Como ha señalado en varias ocasiones nuestro TC, se trata de la prohibición de trato desigual en el 
reparto de la carga tributaria. Esto es, se trata de una medida de igualdad en la ley, mientras que el artículo 
14 CE garantiza la igualdad subjetiva o igualdad ante la ley. Ver: STC 159/1997, de 2 de octubre, F.J.3 
370 STC  60/2015, de 18 de marzo, F.J.8 y 9 
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límites de la justificación y proporcionalidad, evitando resultados especialmente 

gravosos371. 

 

 

2.3.2. La conformidad de la normativa española CBC con la doctrina constitucional 

sobre no discriminación o igualdad 

Resumida la doctrina de nuestro TC, aunque referida al enjuiciamiento de medidas 

normativas que afectan a la obligación tributaria principal, podríamos extrapolar el 

razonamiento al enjuiciamiento de medidas normativas sobre obligaciones informativas 

como CBC. Pues, como ha señalado en reiteradas ocasiones el TC372, el derecho o interés 

afectado por una obligación informativa en materia tributaria no puede desvincularse 

del artículo 31.1 CE, al que nos acabamos de referir. Y, por tanto, el razonamiento último 

en relación con las obligaciones informativas para la efectividad de los concretos 

deberes de contribuir se reconduce al mismo criterio de igualdad. 

En el caso concreto de la normativa española CBC, cualquier distinción en la exigencia 

de la información CBC a entidades de grupos multinacionales frente a grupos nacionales, 

o la exclusión de grupos de determinado tamaño, al encontrarse en situaciones 

similares373 debido a que sus elementos relevantes sugieren esta comparabilidad374, 

exige que valoremos si tales diferencias de trato carecen de justificación razonable y 

lícita (vinculada al fin de asegurar el cumplimiento de la correspondiente obligación 

tributaria principal de acuerdo con los términos del artículo 31.1 CE), además de que el 

efecto discriminatorio resulte adecuado y proporcionado. 

Así, la justificación de la exclusión de grupos nacionales375, así como de aquellos cuyo 

volumen de negocios anual consolidado no supere los 750 millones de euros, reside en 

                                                           
371 STC  255/2004, de 22 de diciembre, F.J.4 
372 Por ejemplo, ver STC  412/2014, de 7 de febrero 
373 En este apartado nos limitamos a afirmar nuestra posición sobre esta situación de comparabilidad, 
pues el razonamiento para llegar a dicha conclusión, aunque permita discusión al respecto, es el mismo 
que el desarrollado en el subapartado 1.3.1 de este Capítulo 
374 Aunque, como ha afirmado RODRÍGUEZ BEREIJO, es el punto de vista del TC el que fija los elementos 
relevantes que determinan la comparabilidad de dos situaciones (Ver: Rodríguez Bereijo, A. (2011). 
Op.cit., p.103), opinamos que es la propia naturaleza de un grupo vinculado la que debe determinar dicha 
comparabilidad, aunque a posteriori pueda calificarse como conforme o como contrario a nuestra CE por 
encontrarse justificado según criterios de interés general (ej. cuestiones de política fiscal internacional 
que legitimen este trato diferenciado) y sea proporcionado. 
375 Como hemos visto, en el caso del CBC español no se excluye expresamente por el RIS, si bien el objeto 
y fines propios de CBC, además de la remisión a los trabajos de la OCDE, nos hacen interpretar que se 
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la relevancia cuantitativa que suponen estos grupos que superan estos límites en los 

resultados de la aplicación del impuesto sobre sociedades a nivel global y en nuestra 

jurisdicción, y por tanto en la recaudación por el impuesto sobre sociedades. En otras 

palabras, se trata de elementos que, analizando su justificación y proporcionalidad, 

pueden ser ajustados a nuestra CE. 

Aplicando el razonamiento de RODRIGUEZ BEREIJO sobre el “criterio de la 

practicabilidad de las normas”376 a la normativa CBC, se puede modular el alcance del 

principio de igualdad y legitimar constitucionalmente. Se trata de un criterio al que 

subyace un juicio sobre la justificación razonable (y proporcionalidad en sentido amplio) 

de la medida analizada según el principio de igualdad. 

Respecto a la justificación de la normativa CBC, nos remitimos a lo antedicho en el 

subapartado 2.2, donde identificamos como fines legítimos el correcto funcionamiento 

de los controles tributarios a los que apoya indirectamente CBC, al adecuado diseño de 

la normativa del impuesto sobre sociedades y, especialmente, a la lucha contra el fraude 

fiscal al que sirve también de forma indirecta. En todo caso, la finalidad de estos límites 

subjetivos no es otra que la de minimizar los costes de preparación y presentación a 

grupos de menor tamaño y grupos nacionales por entender que su información no va a 

resultar de tal impacto en la recaudación y óptima aplicación del sistema tributario que 

compense el coste de gestionar y analizar un mayor volumen de datos. Pues se estima 

que la inmensa mayoría de las pérdidas recaudatorias por conductas elusivas y de 

planificación fiscal agresiva con efectos BEPS tiene lugar en el seno de grandes grupos 

multinacionales, principalmente a través de sus políticas de precios de transferencia 

transfronterizas. En definitiva, se trata de una ponderación posterior a la justificación de 

la medida CBC. 

Dicho esto, la normativa española CBC produce efectos discriminatorios, aunque estén 

justificados. En todo caso, será la posterior proporcionalidad de estos efectos la que 

determine en última instancia una eventual infracción del principio de igualdad 

constitucional. En este sentido, recordemos que nuestro TC ha dicho que una medida 

que trata de forma desigual a sujetos de determinada clase es proporcionada si su efecto 

                                                           
circunscribe a grupos multinacionales por ser inadecuado, innecesario y desproporcionado exigir esta 
información a grupos nacionales. 
376 Ver: Rodríguez Bereijo, A. (2011). Op.cit., p.107  
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discriminatorio está justificado en criterios objetivos y razonables, siendo así este efecto 

discriminatorio proporcionado a la finalidad perseguida evitando resultados 

excesivamente gravosos377. 

Esto nos lleva a ponderar los costes y beneficios de este efecto discriminatorio frente a 

exigir CBC a grupos nacionales o grupos multinacionales con independencia de su 

tamaño. Cuestión que abordamos en el siguiente subapartado, dentro del análisis de 

proporcionalidad de la normativa CBC, que planteamos en términos de discriminación y 

en términos de una eventual restricción, de modo similar al planteado en el subapartado 

1.3 y 1.4 de este Capítulo. 

 

 

2.4. La evaluación de la proporcionalidad de la normativa española Country-by-

Country y su efecto discriminatorio o restrictivo del derecho a la libertad de 

empresa 

Una vez identificada la justificación o fines constitucionalmente aceptados, la 

conformidad de una normativa como CBC con nuestra CE exige que valoremos su 

proporcionalidad, contrapesando los bienes o intereses que se contraponen y conllevan 

un efecto discriminatorio o restrictivo de uno respecto del otro. En concreto, esta 

valoración exige que analicemos la proporcionalidad del efecto discriminatorio o, en su 

caso, restrictivo de la normativa CBC (que persigue, como hemos visto, un interés 

general) sobre el derecho a la libertad de empresa de las entidades obligadas a presentar 

CBC378. 

Este análisis jurídico, derivado de un principio reconocido por la jurisprudencia de 

nuestro TC como principio relacional, nos va a permitir valorar (i) si la obligación CBC 

española es adecuada para alcanzar sus fines legítimos (juicio o test de adecuación o 

idoneidad), (ii) si siendo adecuada resulta necesaria para ello (juicio o test de necesidad), 

o (iii) en última instancia, si es proporcionada propiamente dicha (juicio o test de 

proporcionalidad en sentido estricto).  

                                                           
377 STC 255/2004, de 22 de diciembre, F.J.4 (y sentencias citadas: SSTC 46/1999, de 22 de marzo, F.J.2; 
96/2002, de 25 de abril, F.J.7; o 152/2003, de 17 de julio, F.J.5c, entre otras) 
378 En este caso, podríamos decir que igualmente se ve afectado este derecho de aquellas entidades que, 
perteneciendo a un grupo multinacional descrito, no esté obligada a presentar CBC porque dicha 
obligación recae sobre otra entidad del grupo residente. 
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2.4.1. Aproximación al principio de proporcionalidad desde la perspectiva 

constitucional 

El principio de proporcionalidad, cuyo origen encontramos en la doctrina y 

jurisprudencia constitucional alemanas379, consiste en el triple enjuiciamiento de una 

norma o actuación de los poderes públicos de adecuación o idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, al que nos hemos referido.380  

Este principio se configura como “el principio constitucional381 en virtud del cual la 

intervención pública ha de ser «susceptible» de alcanzar la finalidad perseguida, 

«necesaria» o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de 

libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre los 

posibles – ley del mínimo intervencionismo –) y «proporcional» en sentido estricto, es 

decir, «ponderada» o equilibrada por derivarse de aquella más beneficios o ventajas 

para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o bienes en conflicto, 

en partículas sobre los derechos y libertades” 382. 

Desde un punto de vista constitucional, como afirma ALEXY383, el principio de 

proporcionalidad en sentido amplio se aplica a situaciones en que existe un conflicto o 

tensión entre varios bienes o fines legítimos reconocidos por la CE, de modo que exista 

equilibrio entre la limitación de uno y el aseguramiento o ejercicio del otro. El mismo 

AELXY384 lo ha distinguido de los derechos fundamentales en cuanto que verdaderos 

principios (o mandatos de optimización385), llegando a afirmar que son los juicios o test 

                                                           
379 Arnold, R., Martínez Estay, J.I. & Zúñiga Urbina, F. (2012). El principio de proporcionalidad en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Estudios Constitucionales, Año 10, No.1, pp.65-116; 
Covarrubias Cuevas, I., (2012). La desproporción del test de proporcionalidad: Aspectos problemáticos en 
su formulación y aplicación. Revista Chilena de Derecho, vol.39, n.2, pp.447-480; entre otros 
380 En resumen, este principio pretendía prevenir o prohibir actuaciones o intervenciones excesivas de los 
poderes públicos en la esfera de los particulares o en bienes jurídicamente protegidos por el Derecho 
constitucional alemán. Esencialmente, el Tribunal Federal Alemán incorporó el principio de 
proporcionalidad para la protección de derechos fundamentales como principio constitucional, aunque 
no se tratase de un principio escrito, y como complemento de otros principios derivados de la cláusula de 
Estado de Derecho en Alemania. En definitiva, se centraba en modular la intervención en los derechos y 
libertades fundamentales. Ver: Arnold, R., Martínez Estay, J.I. & Zúñiga Urbina, F. (2012). Op.cit. 
381 Nótese que este principio se reconoce en el orden constitucional a nivel comparado, y en el Derecho 
de la UE, como hemos tratado previamente. 
382 Ver: Barnés Vázquez, J. (1994). Op.cit., p.500 
383 Alexy, R. (1988). Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Doxa, núm.5, pp.144-148  
384 Alexy, R. (2017), Op.cit., p.92  
385 Como explican PAZ-ARES y ALFARO, “su reconocimiento obliga a los poderes públicos a maximizar su 
vigencia dentro de las construcciones que impone la necesidad de tener en cuenta la existencia de otros 
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de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto los que se configuran 

como reglas para medir la legalidad o, si se prefiere, constitucionalidad de una norma o 

actuación de los poderes públicos. 

Así, como hemos introducido, este principio de proporcionalidad en sentido amplio 

exige una colisión o tensión de bienes jurídicos o fines legítimos reconocidos por nuestra 

CE, que subyacen a las disposiciones del texto constitucional o fundamental (ej. 

derechos y libertades, deberes constitucionales como el deber general de contribuir, 

etc.), para que despliegue todos sus efectos jurídicos. En consecuencia, la ponderación 

derivada de este principio de proporcionalidad en sentido amplio exige previamente 

identificar tanto los bienes o fines fundamentales limitados como el bien o fin que 

justifica la medida limitativa de los primeros, a los que nos hemos referido en los 

subapartados 2.1 y 2.2 de este Capítulo. 

La jurisprudencia constitucional española acogió esta doctrina de origen alemán sobre 

el principio de proporcionalidad, incorporándolo como principio constitucional no 

escrito. Sobre el mismo, el Tribunal Constitucional español se ha pronunciado en varias 

ocasiones, declarándolo un principio derivado de nuestra cláusula de Estado de Derecho 

y, en particular, de los artículos 1.1 (el valor de justicia), 9.3, 10.1 y demás disposiciones 

de la CE que reconocen derechos fundamentales386. El mismo TC, ha reconocido que “la 

proporcionalidad de sacrificios387 es de observancia obligada al proceder a la limitación 

de un derecho fundamental” negando “la legitimidad constitucional a las limitaciones o 

sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales388 de forma poco 

                                                           
mandatos de optimización (…) u otras reglas opuestas”. Ver: Paz-Ares, C. & Alfaro Águila-Real, J. (2002). 
Op.cit., p.358  
386 Sobre esta base jurídico-constitucional, nos remitimos a pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
sobre materias diversas: SSTC  85/1992, de 8 de junio, F.J.4,   111/1993, de 25 de marzo, F.J.9; 55/1996, 
de 28 de marzo (objeción de conciencia y régimen penal); 161/1997, de 2 de octubre (proporcionalidad 
entre el tipo penal y la pena asignada); 136/1999, de 20 de julio (derechos fundamentales y materia 
penal), entre otras. 
387 Como señalan algunos autores, se trata de una de las muchas acepciones que se le ha dado al principio, 
junto con las de proporcionalidad de los medios, proporcionalidad de la injerencia, prohibición de exceso, 
etc. Ver: Barnés Vázquez, J. (1998). Presentaciones. En Cuadernos de Derecho público, el principio de 
proporcionalidad, núm.5, septiembre-diciembre, INAP, p.7 
388 Los tribunales han aplicado también esta relación de proporcionalidad en situaciones en que la 
controversia nace entre entes territoriales distintos dentro del Estado, como ha sucedido en el caso 
alemán. Sobre esta cuestión, al no ser objeto de este trabajo un análisis pormenorizado sobre los 
problemas derivados de su aplicación al ámbito organizativo del Estado, nos remitimos a: Ruiz Ruiz, R. & 
Torre Martínez, L. (2016). El principio de proporcionalidad como instrumento para la resolución de 
conflictos entre derechos fundamentales y como límites de la actuación administrativa. En: Alberto del 
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comprensible, de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los 

mismos”389.  

Algunos de sus pronunciamientos han señalado que este principio de proporcionalidad 

en sentido amplio tiene una doble dimensión: por un lado, una dimensión formal que 

consiste en la obligación de motivar la limitación que supone la medida enjuiciada, y, 

por otro lado, una dimensión material que exige que esta limitación sea proporcionada 

al fin perseguido390. En este sentido, algunos autores han considerado que la citada 

dimensión material del principio de proporcionalidad comprende los elementos de “la 

finalidad perseguida, la idoneidad de la medida analizada, su necesidad y su 

proporcionalidad en sentido estricto”391.  

No obstante, en este trabajo entendemos que la citada dimensión formal queda fuera 

del análisis de proporcionalidad, al igual que sucede en el ámbito del Derecho de la UE 

con su homólogo principio de motivación suficiente392. Por lo tanto, vamos a centrarnos 

en la llamada dimensión material, que exige en realidad aplicar el triple test de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto que hemos anunciado y que 

ha reconocido en reiteradas ocasiones nuestro TC393.  

En materia tributaria, existen varios pronunciamientos relevantes de nuestro Tribunal 

Constitucional, si bien por lo general se refieren a enjuiciamientos sobre obligaciones 

materiales que concretan el deber general de contribuir. A modo de ejemplo, en la 

Sentencia núm.133/2004394, el TC consideró, al resolver una cuestión de 

inconstitucionalidad sobre el ITPAJD, que son legítimas las limitaciones impuestas por el 

legislador al ejercicio de un derecho fundamental si responden a una finalidad 

constitucionalmente legítima, son razonables y proporcionadas en relación con el objeto 

pretendido y no afectan al contenido esencial de dicho derecho fundamental395. En este 

                                                           
Real Alcalá, J. (ed.). La maquinaria del Derecho en Iberoamérica. Constitución, derechos fundamentales y 
administración (y jurisprudencia citada) 
389 SSTC  85/1992, de 8 de junio, F.J.4; o  136/1999,  de 20 de julio, F.J.24 
390 En este sentido, ver SSTC 11/2006, de 16 de enero; y 3/2007, de 15 de enero  
391 González Beilfuss, M. (2015). El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi, 2ª edn., E-BOOK 
392 Sobre esta diferencia entre motivación suficiente, justificación y proporcionalidad, ver: Pinto Nogueira, 
F.J. (2016). Op.cit. 
393 SSTC  66/1995, de 8 de mayo;  207/1996, de 16 de diciembre;  14/2003, de 28 de enero; entre otras 
394 STC  133/2004, de 22 de julio, F.J.4 
395 En el citado caso, la cuestión controvertida consistía en un asunto en que se privaba de eficacia a un 
título cambiario por falta del timbre. En este asunto, como señala el TC, colisionan el interés general del 
artículo 31.1 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el carácter ejecutorio del título 
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pronunciamiento vuelve a estar presente la idea de la proporcionalidad de sacrificios en 

los derechos fundamentales, cuyo límite en palabras del TC se encuentra en el contenido 

esencial de los mismos o la incidencia poco comprensible y/o poco razonada.  

En términos abstractos, como afirma ALEXY396, este contenido esencial que opera como 

límite a toda injerencia en los derechos y libertades fundamentales consiste en aquella 

parte de un derecho que resiste frente a la intromisión en el mismo por otros de forma 

justificada o legítima tras una ponderación en virtud del principio de proporcionalidad. 

De ahí que, en lo que nos ocupa, este principio deba aplicarse cuando una medida como 

CBC pueda incidir en la esfera de un derecho fundamental, cuyo límite inamovible es el 

de este contenido esencial.  

Como hemos citado previamente397, nuestro Tribunal Constitucional primeramente ha 

reconocido el anunciado triple test de proporcionalidad en su Sentencia 66/1995398, y 

así lo ha reiterado en pronunciamientos posteriores399. En resumen, ha distinguido 

como propios del principio de proporcionalidad en sentido amplio, como reflejo de la 

doctrina alemana, el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto.  

Esta posición del TC español, reconocida en situaciones en que derechos particulares se 

veían afectados o restringidos por medidas de los poderes públicos, se ha visto 

complementada por decisiones sobre la proporcionalidad de medidas de efecto 

discriminatorio, cuyo efecto restrictivo se producía sobre algunos sujetos o situaciones 

frente a otras comparables no afectadas. Esto es, el TC español se ha posicionado en 

varias ocasiones sobre el análisis de proporcionalidad de medidas que conllevan un trato 

                                                           
cambiario. De este modo, entiende el mismo TC que privar de dicho carácter ejecutivo a este título para 
asegurar la obligación tributaria está justificada conforme a la CE y es proporcionada, pues en realidad no 
se priva de la tutela judicial efectiva del crédito cambiario, sino la denegación de una forma concreta de 
protección.  
Esta, aunque trata un aspecto distinto de normativa tributaria, es un claro ejemplo en que observamos el 
criterio del TC al aplicar el juicio de proporcionalidad en sentido amplio, con especial atención al examen 
de necesidad al que nos referiremos a continuación. 
396 Alexy, R. (2017), Op.cit., p.259; igualmente, ver Prieto Sanchís, L. (2000). La limitación de los derechos 
fundamentales y la norma de clausura de sistema de libertades. Derechos y libertades, Nº8, Universidad 
Carlos III, p.438 
397 Vid supra n.393 
398  STC 66/1995, de 8 de mayo, F.J.5 
399 A modo de ejemplos, ver: SSTC  55/1996, de 28 de marzo, F.J.6 a 9; 70/2002, de 3 de abril, F.J.10; 
48/2005, de 3 de marzo, F.J.5; o 45/2018, de 26 de abril, F.J.4 
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desigual400 y las condiciones necesarias para que se entiendan justificadas y 

proporcionadas401, como veremos.  

Como ejemplo de estos pronunciamientos, mencionaremos la Sentencia del TC 

núm.255/2004402, donde resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre una 

medida normativa foral. En la misma, el TC valora una posible discriminación no 

justificada objetiva y razonablemente, y una posible discriminación desproporcionada 

respecto de la justificación de la norma foral. En lo que aquí nos interesa, el TC afirma 

que una medida que trata de forma desigual a determinados sujetos es proporcionada 

si su efecto, justificado en criterios objetivos y razonables, tiene un efecto 

discriminatorio proporcionado a la finalidad perseguida de modo que evite resultados 

excesivamente gravosos o desmedidos (en definitiva, parece sugerir un juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto). 

Dicho esto, el juicio de proporcionalidad en sentido amplio no es ajeno a las obligaciones 

de información tributaria. En este sentido, nuestro TC ha señalado, en términos 

generales, que la Administración tributaria puede exigir datos sobre la situación 

económica de sus contribuyentes. Esta exigencia se justifica en la mera existencia del 

sistema tributario y la necesaria efectividad de la actividad inspectora y 

comprobatoria.403 El propio TC ha confirmado que este deber puede imponerse no sólo 

a los contribuyentes sino a todos aquellos que “se encuentren en posición de prestar una 

ayuda relevante a esa tarea de alcanzar la equidad fiscal”404. No obstante, el hecho de 

que la obligación de informar no sea absoluta405, exige que esté justificada y sea 

proporcionada, pues la misma “tiene unos límites, en tanto que el ejercicio de esta 

facultad por parte de la Administración autorizada supone, con más o menos intensidad, 

                                                           
400 SSTC  22/1981, de 2 de julio, F.J.3; 200/2001, de 4 de octubre, F.J.4; 88/2005, de 18 de abril. F.J.5; 
156/2014, de 25 de septiembre, F.J.5; o 110/2015, de 28 de mayo, F.J.4 (sobre la proporcionalidad por 
trato diferenciado de trabajadores a tiempo parcial a efectos de prestaciones de Seguridad Social) 
401 Sobre esta cuestión, ver: SSTC núm.166/1984, de19 de diciembre, F.J.11; núm.231/2015, de 5 de 
noviembre, F.J.3; núm.233/2015, de 5 de noviembre, F.J.15; o núm.122/2016, de 23 de junio, F.J.4 
(pronunciamientos sobre leyes singulares y su valoración a la luz de los principios de razonabilidad y de 
proporcionalidad) 
402 STC  255/2004, de 22 de diciembre, F.J.4 (y sentencias citadas: SSTC  46/1999, de 22 de marzo, F.J.2; 
96/2002, de 25 de abril, F.J.7; o 152/2003, de 17 de julio, F.J.5c, entre otras) 
403 Ver STC  110/1984, de 26 de noviembre, F.J.3 
404 Ver STC  412/2014, de 7 de febrero 
405 STC  412/2014, de 7 de febrero, F.J.3 
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una incisión en derechos e intereses de los afectados tutelados jurídicamente, incluso a 

nivel constitucional”406. 

En definitiva, este principio de proporcionalidad, en cuanto criterio que es un principio 

relacional, permite tanto valorar la coherencia y los medios para alcanzar su propio fin 

como contrapesar su fin (o el bien pretendido por la norma) con otros bienes o derechos 

afectados (ej. en nuestro caso, la libertad de empresa). De este modo, el criterio de 

proporcionalidad nos permite valorar si la restricción o efecto discriminatorio de una 

obligación informativa como CBC es conforme a nuestro orden constitucional.  

En relación estrecha con la protección de la información como consecuencia de un 

derecho de confidencialidad, al que nos hemos referido brevemente en el subapartado 

2.1 anterior y que trataremos con mayor detenimiento en el último subapartado, 

veremos que este examen de proporcionalidad nos dará el criterio que delimita su 

ámbito o esfera efectivamente protegible, en la medida en que nos pronunciaremos 

sobre la proporcionalidad de que las autoridades fiscales accedan y dispongan de esta 

información CBC.  

A continuación, realizaremos un breve análisis de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto de la normativa española CBC. 

 

2.4.2. El análisis de proporcionalidad de la normativa española CBC: adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 

Hemos concluido anteriormente que la normativa CBC española restringe a priori el 

derecho a la libertad de empresa. Así, aun estando justificada conforme a Derecho407, 

debemos plantear la proporcionalidad jurídica tanto de su efecto restrictivo en general 

como de su efecto discriminatorio en particular. Pues ya hemos visto que su justificación 

en el interés general es legítima y se concreta en los objetivos de lucha contra el fraude 

fiscal, el adecuado equilibrio de la potestad tributaria y el control fiscal eficaz para 

asegurar el correcto cumplimiento con el Impuesto sobre sociedades o análogo.  

 

                                                           
406 Ibid 
407 Ver páginas 137 y siguientes 
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2.4.2.1. La adecuación de la normativa española Country-by-Country Reporting 

para la consecución de su propio fin 

El control de adecuación o idoneidad de una norma, como hemos visto, comprueba que 

los medios empleados para perseguir un fin legítimo (desde la perspectiva constitucional 

o del Derecho de la UE) son aptos para alcanzarlo. Según nuestro TC, se trata de la 

“aptitud o adecuación de la medida objeto de control para conseguir la finalidad 

perseguida”408. Fines que, en el caso de la normativa CBC, hemos identificado como la 

lucha contra el fraude fiscal, el reparto equilibrado del poder tributario entre 

jurisdicciones afectadas para alcanzar el justo cumplimiento del deber general de 

contribuir que se concreta en la normativa del impuesto sobre sociedades e IRNR, y la 

eficacia de los mecanismos de control en la aplicación de estos impuestos. En todo caso, 

hemos visto que el RIS, al igual que la normativa europea y convencional sobre el 

intercambio automático de CBC, se remite a los trabajos de la OCDE, que para alcanzar 

dichos fines fijan como objetivo concreto e inmediato el análisis de riesgos fiscales BEPS, 

en especial en materia de precios de transferencia, en el seno de grandes grupos 

multinacionales. Se asume así que la lucha contra el fraude fiscal y erosión de bases 

imponibles debe dirigirse frente a políticas de precios de transferencia u otras que 

emplean las entidades de estos grupos para minimizar sus costes fiscales en detrimento 

de la recaudación de los Estados donde operan. 

Aceptando la legitimidad de estos fines, debemos considerar si la propia normativa CBC 

sirve de forma razonable a cumplir con los mismos. Cuestión que debemos resolver 

fijándonos en la aplicación que se puede dar a la información CBC409 y su capacidad para 

evaluar riesgos fiscales BEPS410 y, en definitiva, alcanzar los fines citados. 

 

Antes de valorar la relación entre la literalidad de la normativa española CBC y sus fines 

debemos tener presente que los riesgos fiscales BEPS se refieren a la posible erosión de 

bases imponibles de contribuyentes del impuesto sobre sociedades o IRNR, y análogos 

extranjeros, cuya formulación se basa en el principio de la entidad separada411. Así, la 

                                                           
408 SSTC 186/2000, de 10 de julio; 37/1998, de 17 de febrero; y 207/1996, de 16 de diciembre 
409 Ver páginas 400 y siguientes 
410 Ibid 
411 Como hemos apuntado previamente, sólo se permite la tributación de grupos para aquellos a los que 
se aplican regímenes de consolidación fiscal, que cuentan con un perímetro de vinculación más reducido 
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tributación por rentas empresariales recae en personas jurídicas o entidades 

reconocidas separadamente de sus socios (con excepción de la tributación de grupos de 

consolidación fiscal), sobre la base de su propio resultado contable. A pesar de esto, 

hemos visto que la información CBC consiste en un agregado de datos de distintas 

entidades de un grupo, por lo que no parece presentarse sobre la base de este principio 

de entidad separada y, por tanto, no permite en principio valorar riesgos atribuibles a 

cada contribuyente. A esto debemos añadir que surgen otras dificultades con impacto 

en la utilidad de los resultados de un análisis de la información CBC, vinculadas 

principalmente a los criterios subjetivos y objetivos de la norma, que trataremos con 

mayor en los Capítulos 3 y 4. Basta, por tanto, aunque adelantamos a continuación. 

Primero, este agregado de datos puede corresponder a entidades de muy distinta 

naturaleza jurídica412 que enumera CBC, cuyo reconocimiento en Derecho en ocasiones 

difiere entre jurisdicciones (ej. entidades híbridas, trusts, determinados partnerships) y 

cuyos criterios de elaboración de información financiera no tienen que coincidir. Estas 

entidades pueden verse excluidas del perímetro de vinculación relevante a nuestros 

efectos si el propio Derecho, por ejemplo, no las reconoce como entidades separadas, 

con independencia de que se empleen como instrumentos de planificación fiscal con 

efectos BEPS. 

Segundo, algunas entidades (sociedades mercantiles, entidades jurídicas reconocidas o 

entidades híbridas o propias del Derecho de algunos Estados), aunque vinculadas por 

una relación propia del artículo 18.2 LIS (operaciones vinculadas), se ven excluidas del 

perímetro de grupo cuando este vínculo no es de control según hemos visto413. Esto 

significa que los citados grupos multinacionales pueden excluir determinada 

información (ej. reducir cuantía de ingresos, beneficios, etc.) a través de entidades que 

no forman parte del grupo, aunque estén vinculadas ex artículo 18.2 LIS, sin necesidad 

de una reestructuración formal del grupo sino de una reconfiguración de su operativa 

interna. Además, al no estar siempre coordinado con el perímetro de grupo al que se 

                                                           
que el grupo a efectos de CBC. Sobre este régimen de consolidación fiscal, ver: Martín Rodríguez, J.G. & 
Aguilera Medialdea, J.J. (2013) Manual de consolidación contable y fiscal. Madrid: 2ª edn., Wolters Kluwer  
412 Aunque habitualmente se refiera a sociedades mercantiles, existen otras entidades cuyo 
reconocimiento varía entre jurisdicciones, por lo que puede afectar a la elaboración de la información CBC 
y localización de ingresos, beneficios, activos, trabajadores, etc., o excluirlos de la misma información.  
413 Ver páginas 272 y siguientes 
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refieren otras jurisdicciones414, es posible que otras jurisdicciones exijan el 

cumplimiento de su propia obligación CBC415. En ese caso, nace la obligación según la 

normativa española y extranjera, al no resolver la normativa CBC vigente esta duplicidad 

de obligaciones (en ambas jurisdicciones o en la Directiva de asistencia mutua). En 

consecuencia, existe (i) una potencial multiplicidad de obligaciones, que exige emplear 

multiplicidad de medios para cumplir con las distintas obligaciones CBC416, y (ii) un 

intercambio automático de información al menos hacia una de estas jurisdicciones, 

donde las autoridades fiscales se van a encontrar varias informaciones CBC de distinto 

alcance, de grupos con un perímetro de vinculación distinto, en los que se integran unas 

mismas entidades residentes o EPs.  

Tercero, por añadido, existen determinadas figuras y formas de operar en el mercado 

que pueden distorsionar la información CBC. En particular, nos referimos a entidades 

híbridas o a figuras propias de la llamada economía digital (plataformas digitales, o los 

llamados EPs digitales), cuyo reconocimiento como entidad a los efectos de CBC parece 

no estar previsto, directa o indirectamente, por nuestra normativa. De este modo, estas 

figuras pueden utilizarse para canalizar ingresos, beneficios, etc., sin ser identificadas en 

la información CBC, a pesar de que se erigen como figuras canalizadoras de grandes 

flujos de ingresos y beneficios a nivel global417. 

Cuarto, la información CBC puede en la actualidad elaborarse con base en fuentes de 

información flexibles, a pesar de nuestra propuesta de recurrir a los estados financieros 

individuales, sin que exista obligación normativa expresa de homogeneizar los criterios 

contables empleados por distintas entidades del grupo antes de agregar los datos. Esta 

falta de homogeneización, aunque la hemos recomendado por jurisdicción, puede 

afectar al alcance de los distintos conceptos sobre los que se informa y, en consecuencia, 

a los criterios de registro y valoración utilizados para elaborar los datos. En términos 

                                                           
414 Ver páginas 280 y siguientes 
415 Por ej., un grupo con matriz española según las disposiciones del artículo 18.2 LIS, cuyo perímetro 
puede ser más amplio en Alemania, donde sus autoridades entienden que reside la matriz. Ver páginas 
280 y siguientes 
416 Recordemos que su elaboración depende de criterios internos aceptados en cada jurisdicción para 
cumplir con sus respectivas obligaciones CBC (fuentes informativas, homogeneización o no, etc.), aunque 
en la práctica actual se permita cierta flexibilidad 
417 Sobre esta cuestión, ver OCDE (2013). Lucha contra la erosión de la base imponible… Op.cit.  
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prácticos, pese al acercamiento de los estándares contables a nivel global418, existe la 

posible agregación de datos registrados contablemente según criterios de registro y 

valoración diferentes (ej. temporales). De este modo, no es de extrañar que estos 

criterios puedan duplicar, excluir, reducir o incrementar determinadas cifras en CBC por 

la variación y falta de homogeneización de criterios de registro durante un mismo 

ejercicio.  

En caso de que estas diferencias supongan un registro doble de algunas cuantías (ej. por 

diferencias temporales de registro, amplitud de los conceptos sobre los que se informa 

en las distintas fuentes utilizadas, etc.), o excluyan parte de los ingresos y beneficios, los 

resultados del análisis de la información CBC podrían resultar equívocos a la hora de 

identificar verdaderos riesgos. Esto es, el resultado de aplicar estos criterios de 

elaboración de la información CBC sin homogeneizar los criterios de registro y valoración 

de sus fuentes impide atribuir una cuantía concreta a cada entidad separada del grupo, 

aun tratándose de información que pretende identificar riesgos BEPS en el contexto de 

operaciones vinculadas419 y de otras conductas relevantes de los contribuyentes.  

Este registro de la información CBC, que además puede verse alterado por matices 

propios de la normativa CBC para su elaboración, hace que la comparabilidad de 

indicadores propios y externos sea relativa y limitada. Pues los datos empleados para 

preparar estos indicadores se refieren generalmente a realidades diferentes, aunque 

parcialmente coincidan. A modo de ejemplo, el número de trabajadores registrado es 

distinto a aquel que reflejan algunos estados financieros, pues en CBC incluyen aquellos 

que prestan servicios por cuenta propia o externalizada. Asimismo, el registro de 

ingresos totales no coincide con el registro contable, pues se excluyen determinadas 

cuantías recibidas en concepto de dividendos.  

Además, nos encontramos con la dificultad añadida de analizar cifras agregadas, que no 

se corresponden a entidades separadas y menos aún a información transaccional. Esto 

se aparta, como hemos reiterado, de los criterios de tributación separada y del principio 

                                                           
418 Ejemplo de esta aproximación de estándares lo encontramos en el acercamiento de los criterios de 
registro de ingresos en las NIC-NIIF y US GAAP. Ver páginas 357 y ss. 
419  Estas operaciones entre entidades, para las que por lógica corresponde analizar los resultados 
atribuibles a cada entidad, exige disponer de información atribuible a las mismas. De lo contrario, los 
resultados del análisis pueden diluir resultados individuales por jurisdicciones que enmascaren políticas 
de precios de transferencia revisables, simplemente por el hecho de que se agregan datos de entidades 
distintos.  
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arm’s length sobre los que pivota el actual sistema de tributación por el impuesto sobre 

sociedades o análogo, así como la valoración de operaciones intragrupo y la 

identificación de riesgos. Se trata de un motivo añadido por el que la información CBC 

es cuestionablemente útil para identificar riesgos reales de contribuyentes concretos. 

Por el contrario, como hemos planteado anteriormente, parece un sistema de análisis 

interno para identificar los lugares de creación de valor de la cadena de valor de estos 

grupos equivalente a los sistemas formularios, aunque sin aparente efecto frente a 

terceros.  

Esto es, aunque el análisis de riesgos pretenda identificar dónde se crea valor, el criterio 

jurídicamente vinculante para determinar las bases imponibles de las entidades de estos 

grupos continúa siendo el de la tributación separada por las propias rentas. En 

particular, el estándar jurídicamente relevante para determinar la correcta distribución 

de rentas por operaciones en el seno de estos grupos continúa siendo el principio de 

plena competencia o arm’s length. Por ello, el criterio de creación de valor no puede 

indirectamente afectar al estándar arm’s length mientras no exista un cambio legislativo 

que así lo permita. Cambio improbable, al menos a corto plazo, por su vaguedad o falta 

de significado unívoco, así como sus diferencias con los actuales impuestos sobre 

sociedades (e IRNR)420. Así, parece que indirectamente incorpora la idea de reparto de 

“valor” sobre la base de determinados criterios similares a los planteados en sistemas 

de reparto de bases imponibles, pero con fines distintos y sin efectos, al menos 

directos421, sobre los contribuyentes que forman parte de los grupos afectados.  

Por añadido, parece que las distintas y recientes disposiciones fiscales propuestas por la 

UE en imposición directa coinciden en su regla de materialidad (aplicación a grupos con 

más de 750 millones de euros de ingresos totales consolidados anuales) con la prevista 

por la normativa CBC. Encontramos ejemplos en la propuesta de Directiva sobre la base 

común consolidada (BICCIS), o la propuesta de Directiva sobre gravamen por el 

                                                           
420 Basta apuntar que las diferencias del contenido de CBC con las propias para fijar la base imponible en 
sistemas formularios hacen improbable que nuestros datos CBC se utilicen como paso hacia dicho sistema 
de tributación, aunque tenga cierta utilidad para el análisis de riesgos basado en fórmulas de reparto de 
valor por jurisdicciones para su contraste con la cifra del impuesto correspondiente. Sobre este punto, ver 
las páginas 421 y siguientes 
421 Como hemos apuntado anteriormente, esta información puede incidir indirectamente sobre la 
decisión de las autoridades fiscales sobre el inicio de procedimientos inspectores de dichos 
contribuyentes y, por tanto, sobre actuaciones posteriores sobre estas entidades con los costes añadidos 
que suponen. 
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impuesto sobre sociedades de la presencia digital relevante y de gravamen de servicios 

digitales, aplicables a (entidades de) grupos con un ingreso neto consolidado superior a 

750 millones de euros. 

Sintetizadas las dificultades derivadas de la normativa CBC, podemos afirmar que su 

utilidad real para la identificación de riesgos fiscales derivados de operaciones 

vinculadas y otras conductas de los contribuyentes que integran el grupo multinacional 

es limitada, aunque deberá valorarse en cada caso. Pues, en definitiva, aunque la 

información permita identificar entidades del grupo situadas en jurisdicciones donde 

tienen una baja o nula tributación, o donde se benefician de regímenes preferenciales u 

otras ventajas fiscales, entendemos que su utilidad se centra más bien en la 

contextualización de la operativa, estructuración y planificación estratégica global del 

grupo como unidad económica y en un análisis económico del grupo como empresa, 

utilizando criterios propios de valoración de empresas como son las ratios422. Así, 

aunque estos resultados puedan ser reveladores de elementos de la estrategia global 

de un grupo423, no desvelan necesariamente cuándo determinados resultados del grupo 

por jurisdicciones derivan de conductas elusivas o erosivas de algunas de sus 

entidades424.  

                                                           
422 Sobre este análisis basado en ratios, ver páginas 400 y siguientes 
423 Tengamos presente que lo propio de los grandes grupos multinacionales es la ventaja competitiva que 
tienen respecto de otros agentes económicos de menor tamaño y cuyas actividades se reducen a algunas 
de las que integran la cadena de valor del primero. Por lo que los resultados de este análisis, aunque se 
aparten de los márgenes a priori comparables del mercado, ni siquiera revelan los riesgos derivados de la 
operativa de contribuyentes concretos. 
424 Como detallamos en el Capítulo 4, el resultado de analizar la información agregada CBC puede llevar a 
resultados distintos a los atribuibles a cada entidad del grupo separadamente, diluyendo así indicadores 
de riesgos, y limitando la eficiencia en la selección de casos relevantes para inspeccionar. Asimismo, el 
hecho de que nuestros sistemas de impuesto sobre sociedades o análogo se basen en la tributación 
separada de entidades hace que una comparación entre los indicadores de las entidades de un grupo 
multinacional y los derivados de una fórmula para la asignación razonable de valor similar a la aplicada en 
un sistema de reparto de bases imponibles no deba derivar en consecuencias jurídicas para los 
contribuyentes. 
Es más, puede incluso darse el supuesto de que entidades estén involucradas en conductas con efectos 
BEPS relevantes y los datos CBC no reflejen asimetrías importantes respecto de la información de su 
entorno a priori comparable, y viceversa. Pues, como hemos visto, la inclusión o exclusión de entidades 
del grupo junto con la agregación de los datos por jurisdicciones o la movilidad de elementos del grupo 
pueden ayudar a distorsionar estos resultados internos. En este sentido, la OCDE, en trabajos anteriores, 
ha puesto de relieve que el hecho de que existan posibles riesgos elevados en sus políticas de precios de 
transferencia, aplicando los criterios de evaluación correspondientes, no significa que sea necesario un 
examen detallado, pues los resultados del análisis de riesgos pueden resultar de la operativa racional de 
las partes involucradas (ej. pérdidas ocasionales). Ver: OECD (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing 
Risk Assessment… Op.cit., para.15 
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Esto hace conveniente que la información más apropiada para valorar riesgos fiscales 

BEPS, en especial en materia de operaciones vinculadas (por uso de determinadas 

formas y términos contractuales, distribución de riesgos entre partes contratantes, etc.), 

y poder realizar inspecciones a contribuyentes concretos para practicar ajustes, deba 

obtenerse de documentación de entidades separadas o EPs, como la contabilidad, las 

declaraciones por el impuesto sobre sociedades o análogo, incluidas las declaraciones 

de algunas operaciones vinculadas de la matriz de un grupo, el Master File y Local Files 

correspondientes, etc. Pues la información relevante, que sirva de prueba de desajustes 

de transacciones entre partes vinculadas o del uso de determinadas ventajas fiscales, 

debe estar alineada con los criterios de sujeción o gravamen por el impuesto sobre 

sociedades o análogo.  

Aun así, la doctrina constitucional admite que esta utilidad sea potencial, y parcial, de 

modo que la normativa española CBC superaría el test de adecuación constitucional. 

Dicho en términos concretos, como ha afirmado NAVARRO IBARROLA, la configuración 

de la cadena de valor puede ser útil para determinar la comparabilidad de determinadas 

situaciones en que se encuentran entidades de grupos multinacionales y terceros en el 

contexto de precios de transferencia425. Cadena de valor que identifica, aunque con 

cierta limitación426, la información CBC. Así, permite valorar su racionalidad económica 

a grandes rasgos. En definitiva, revela las líneas generales de su estrategia empresarial 

global.  

Dicho esto, entendemos más acertado que la información CBC se solicite en el futuro 

desagregando la información de cada jurisdicción para cada entidad del grupo. Esto es, 

resulta a nuestro juicio más adecuado para la consecución de sus fines legítimos 

desagregar esta información, para identificar entidades utilizadas como sociedades 

pantalla, identificar figuras jurídicas típicas de la planificación fiscal y su importancia en 

el grupo, etc. Es más, si tenemos en cuenta los trabajos de la OCDE sobre el análisis de 

riesgos fiscales derivados de políticas de precios de transferencia anteriores al Plan 

                                                           
425 Navarro Ibarrola, A. (2017). Op.ct., p.137 
426 Como exponemos más adelante, la cadena de valor de un grupo multinacional puede integrarse por 
entidades que estén vinculadas en el sentido de pertenecer a un grupo del artículo 18.2 LIS o no, aunque 
se relacione por otro criterio de vinculación enunciado en el citado precepto. Sobre la cadena de valor, 
ver páginas 338 y siguientes 
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BEPS427, a los que remite el propio Capítulo V de las Directrices sobre precios de 

transferencia428, las fuentes de información relevantes para el análisis de riesgos son 

aquellas que informan sobre entidades separadamente, su contexto organizativo y sus 

operaciones con otras entidades vinculadas. Pues el análisis de riesgos fiscales en el 

presente debe corresponder al análisis de la información relevante de los distintos 

contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades o análogo, al que se encuentran 

sujetos como entidades separadas.  

En conclusión, la normativa española CBC puede considerarse adecuada siguiendo los 

criterios aplicados por nuestro TC. Aun así, tiene mayor sentido exigir o utilizar las 

declaraciones de los contribuyentes, la documentación sobre precios de transferencia 

exigible (principalmente, Master File y Local Files), cuestionarios a contribuyentes, 

contabilidad, información pública de los contribuyentes, bases de datos comerciales, 

información financieros, etc.429 como fuentes apropiadas para identificar riesgos BEPS. 

No obstante, para mejorar la utilidad práctica de CBC, opinamos que debería exigirse la 

información en formato desagregado, identificando aquellos datos que pertenecen a 

cada entidad de forma separada en su correspondiente jurisdicción de residencia. De 

este modo, la información permitiría identificar con mayor acierto el uso de entidades y 

posibles transacciones para reducir su carga fiscal, a la vez que los principales 

indicadores de unas u otras entidades del grupo podrían compararse con las de otras 

competidoras del mercado. 

 

2.4.2.2. La necesidad de la normativa española Country-by-Country frente a 

medios alternativos para alcanzar su propio fin 

Visto el anterior análisis de adecuación de la normativa española CBC y la adecuación 

atendiendo al criterio habitualmente fijado por la jurisprudencia constitucional, 

debemos detenernos en el análisis de necesidad de la medida.  

                                                           
427 OECD (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment… Op.cit. 
428 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – 
Informe final 2015… Op.cit., para.10 (Vid nota 1) 
429 OECD (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment… Op.cit., para.89 a 131 
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Este test de necesidad exige que la medida normativa española CBC no restrinja el 

derecho del particular más allá de lo realmente necesario para alcanzar el fin público 

perseguido430 y haga uso del medio menos restrictivo para alcanzar tal fin431. 

Según ALEXY432, este subprincipio de necesidad fue formulado por el Tribunal 

Constitucional Federal alemán, que ha afirmado que el fin de una norma enjuiciada no 

puede alcanzarse de otra manera que la que afecte menos al particular433. Se trata de 

una doctrina que ha influido en el juicio de necesidad español, además del europeo 

tratado.  

Como veremos a continuación, existen exigencias normativas vigentes y previas a CBC 

que, aun incidiendo en la esfera protegida de los afectados (entidades de un grupo 

multinacional), no suponen una carga adicional en nuestro ordenamiento jurídico, 

aunque están planteadas sobre información relativa a contribuyentes y sus operaciones 

relevantes a efectos fiscales. Es decir, a diferencia de CBC, no exigen información que 

resulta ajena o irrelevante, al menos potencialmente, para las relaciones económicas de 

los propios contribuyentes, a pesar de referirse a entidades que pertenecen al mismo 

grupo multinacional434.  

Aunque pueda discutirse la relevancia de tal información435, los límites de los datos 

aportados para identificar la cadena de valor de un grupo, que no necesariamente 

                                                           
430 Covarrubias Cuevas, I., (2012). Op.cit. 
431 Sullivan, T.F. & Frase, R.S. (2009). Proportionality Principles in American Law. Oxford: Oxford University 
Press; Stone, A. & Mathews, J. (2009). Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 47, pp. 73-163. 
432 Alexy, R. (2017), Op.cit , p.94  
433 BVerfGe 38, 281 (302), según cita de Alexy, R. (2017), Op.cit , n.87 
434 Esta exigencia informativa sobre terceros con quienes no existe relación económica o profesional 
directa, relevante a efectos del impuesto sobre sociedades o análogo, podría incluso decirse que carece 
de cobertura legal suficiente en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 93.1 LGT, al que nos hemos 
referido anteriormente. Aunque esta afirmación depende de la extensión o flexibilidad con que se 
interprete tal precepto. En todo caso, se trata de una cuestión para un análisis detallado en trabajos 
posteriores. 
435 Por un lado, podría interpretarse que la información a agregar de entidades sin relación económica 
(por operaciones relevantes) con los propios contribuyentes es irrelevante, partiendo del criterio sobre el 
que se articula nuestro sistema de imposición sobre sociedades (principio de entidad separada y, en 
operaciones vinculadas, principio arm’s length). Aunque, al igual que sucede con la información del 
Master File, pretende proveer de una imagen global del grupo o cadena de valor, si bien no 
necesariamente informa sobre ésta al completo. Como veremos, la cadena de valor puede integrarse por 
entidades que no forman parte del concepto jurídico de grupo vinculado a los efectos de nuestro CBC (ver 
páginas 338 y siguientes). Por otro lado, podría argumentarse que esta información es el reflejo más 
aproximado a la cadena de valor de un grupo multinacional de CBC. En este sentido, aunque la relación 
de determinadas entidades extranjeras del grupo sea irrelevante respecto de los propios contribuyentes 
del impuesto sobre sociedades o del IRNR, indirectamente existe un vínculo económico basado en su 
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coincide con el criterio de grupo, suponen uno de tantos límites a la identificación de 

riesgos fiscales BEPS por medio de la información CBC atribuibles a los propios 

contribuyentes.  

El Tribunal Constitucional español ha definido el juicio de necesidad como la “ausencia 

de alternativas más moderadas (o menos gravosas) para la consecución, con igual 

eficacia, de la finalidad perseguida”. Es decir, como afirma BARNÉS VÁZQUEZ, de este 

principio o test “se deriva la obligación de intervenir de la forma más moderada posible 

sobre el patrimonio jurídico del ciudadano – en particular sobre sus derechos 

fundamentales–“436. En definitiva, siguiendo a ALEXY, el principio de proporcionalidad 

trata de justificar la incidencia en un derecho por una regulación estatal cuando la 

medida sea necesaria para alcanzar su objetivo legítimo437. Así, desde una perspectiva 

constitucional, este criterio considera que una medida adoptada es proporcionada 

cuando sea la menos gravosa para el particular y sus derechos fundamentales438 

afectados, sin resultar imposible la consecución del fin perseguido.  

Según nuestra doctrina constitucional, “(e)l juicio de necesidad se centra (…) en la 

comparación entre diversos instrumentos alternativos para alcanzar una determinada 

finalidad y, sobre todo, en sus respectivas consecuencias jurídicas para el bien limitado, 

y cualquier argumento que no se refiera estrictamente a ello no resulta procedente desde 

un punto de vista dogmático”439. 

                                                           
pertenencia a este grupo desde un punto de vista jurídico. Ahora bien, como acabamos de anunciar, esta 
imagen del grupo puede ser limitada o parcial, pues veremos que la cadena de valor es un criterio 
económico que engloba una realidad no necesariamente coincidente con la del grupo multinacional de 
CBC. Sobre la cadena de valor y su relación con el criterio de grupo multinacional de CBC, ver páginas 338 
y siguientes  
436 Vid nota 382 
437 Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights. New York: Oxford University Press, p. 50; Alexy, R. 
(2003). On balancing and Subsumption. A Structural Comparison. Ratio Juris, vol. 16 N°4, pp. 435-436. 
438 A efectos de este trabajo, siguiendo a RIVERO LAMAS, entiendo por derechos fundamentales aquellos 
reconocidos en el Título I de la CE que la propia norma constitucional considera básicos, con 
independencia del grado de protección constitucional que tengan reconocido por el propio texto 
constitucional en su artículo 53. Es decir, con independencia de que se admita una “escala de 
fundamentalidad”, como afirma parte importante de la doctrina (L. Pietro Sanchís, G. Peces Barba, A. 
Pérez Luño). Ver Rivero Lamas, J. (2002). La garantía de los derechos y libertades constitucionales. En 
Comentario a la Constitución Socio-Económica de España. Granada: Ed. Comares, pp.1979 y ss. 
Éstos, como propuso TORRES DEL MORAL, pueden clasificarse en cuatro grupos: derechos civiles, 
libertades públicas, derechos políticos y derechos de prestación. Entre los primeros, derechos civiles, 
encontramos algunos como el derecho a la propiedad o la libertad de empresa. Vid Torres del Moral, A. 
(2010) Principios de derecho constitucional español (I) Sistema de fuentes. Sistema de los derechos. 
Servicio de Publicaciones UCM, 6ª edn., p.305 
439 González Beilfuss, M. (2015). Op.cit. 
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Este subprincipio de necesidad, aplicado al caso de la normativa española CBC, exige 

valorar (i) las medidas alternativas a CBC para la consecución de los fines antes descritos 

y (ii) las consecuencias de estas frente a las de CBC en los derechos afectados de los 

particulares. En todo caso, debemos tener presente que este juicio de necesidad debe 

realizarse tanto sobre el efecto restrictivo de la normativa española CBC en general 

como sobre su efecto discriminatorio en particular, siendo el razonamiento extrapolable 

de un supuesto a otro.  

 

Dicho lo cual es preciso analizar si la medida CBC excede de lo necesario para alcanzar 

sus fines440, y si existen alternativas menos gravosas e igualmente eficaces en la 

consecución de los mismos. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, es necesario 

dilucidar hasta qué punto existe “sacrificio patentemente innecesario de derechos que 

la Constitución garantiza”441 o, si se prefiere, que la alternativa (no incluir la obligación 

CBC, por estar ya disponible la información relevante para las autoridades fiscales 

españolas) sea “palmariamente de menor intensidad coactiva para los ciudadanos y de 

una funcionalidad manifiestamente similar a la que se critique por 

desproporcionada”442.  

En primer lugar, teniendo en cuenta la configuración del sistema tributario en nuestro 

ordenamiento jurídico, todos los riesgos elusivos y erosivos derivados de conductas 

BEPS que pretende identificar la información CBC se refieren a contribuyentes por el 

impuesto sobre sociedades y/o el IRNR en particular, y no a grupos multinacionales 

como una unidad jurídicamente relevante a efectos fiscales443. Esto, junto con el 

carácter agregado de la información CBC, desdibuja la información propia de cada 

entidad por jurisdicción, base del sistema jurídico tributario actual444. Dicho esto, 

                                                           
440 Sobre los fines propios de CBC, ver páginas 78 y siguientes, y 137 y siguientes 
441 STC 55/1996, de 28 de marzo (régimen penal de la prestación social sustitutoria-II). 
442 SSTC 161/1997, de 2 de octubre (delito de negativa a someterse al test de alcoholemia) y 136/1999, 
de 20 de julio (Mesa Nacional de HB) 
443 En el ámbito fiscal no existe tal tratamiento salvo en aquellos supuestos en que el perímetro de 
vinculación de un grupo obligado a presentar CBC coincida con el de un grupo de consolidación fiscal por 
el que haya optado 
444 Mientras no se implemente un sistema de tributación unitaria con fórmula de reparto no procede 
aplicar información agregada a procedimientos con efectos sobre los contribuyentes en las que no se 
pueda claramente distinguir aquella que corresponde a éste o éstos. En este sentido, ver: Evers, M. T., 
Meier, I., & Spengel, C. (2016). Op.cit.  
Sobre estos sistemas de reparto existe abundante literatura. A modo de ejemplos que pueden resultar de 
interés, nos remitimos a: Avi-Yonah, Reuven S. (2017).Formulary Apportionment and International Tax 
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nuestra normativa sobre el impuesto sobre sociedades (e IRNR) cuenta con numerosas 

obligaciones informativas sobre los contribuyentes por este impuesto, incluyendo las 

obligaciones documentales en materia de precios de transferencia Master File y Local 

File. Así, aunque es cierto que CBC potencialmente identifica sujetos antes desconocidos 

e integrados en la estructura de un grupo multinacional por jurisdicciones445, la 

agregación de su información financiera y fiscal resta utilidad a la misma y, en cierto 

sentido, incide en la necesidad de esta información agregada para identificar sujetos de 

riesgo y jurisdicciones de riesgo real. Asimismo, se trata en ocasiones de sujetos cuya 

operativa y relaciones económicas no guardan vínculo alguno con nuestra jurisdicción y 

por tanto carecen de relevancia según hemos citado446. 

Recapitulando, la eficacia de CBC en el análisis de riesgos fiscales reales de cada 

contribuyente es relativa y limitada, aunque resulte en teoría de cierta utilidad. 

Recordemos que la OCDE entiende que CBC identifica jurisdicciones que se presumen 

de riesgo, así como el reparto global de grandes grupos multinacionales en cuanto que 

unidad económica en cuyo seno se crea valor447. Sin embargo, estos riesgos BEPS 

incluyen tanto los derivados de las políticas de precios de transferencia del grupo y 

demás operaciones vinculadas como los derivados de las asimetrías normativas entre 

jurisdicciones que utilizan los contribuyentes, residentes o EP, para reducir su carga 

fiscal, si bien de forma limitada por los propios límites de la información CBC para 

identificar casos particulares frente a un análisis global que no es concluyente.  

Como acabamos de anunciar, en España, las entidades separadas que son 

contribuyentes propios y, al mismo tiempo, tienen relaciones económicas, financieras o 

profesionales con contribuyentes u otras entidades extranjeras, están sometidas a un 

extenso número de obligaciones informativas o documentales. Igualmente, estas 

                                                           
Rules." In Taxing Multinational Enterprises as Unitary Firms, edited by S. Picciotto, 67-74. Brighton, UK: 
Institute of Development Studies; Avi-Yonah, R.S. & Benshalom, I. (2011). Formulary Apportionment – 
Myths and Prospects. World Tax Journal; Avi-Yonah, R.S., Clausing, K.A. & Durst, M.C. (2009). Allocating 
Business Profits for Tax Pursposes: a Proposal to Adopt a Formulary Profit Split. Florida Tax Review vol.9, 
n.5, pp.497-553; Fleming Jr, J.C., Peroni, R.J. & Shay, S.E. (2014). Formulary Apportionment in the US 
International Income Tax System: Putting Lipstick on a Pig. Michigan Journal of International Law, vol.36, 
n.1; Wagener, A. (2017). Evolutionary Tax Competition with Formulary Apportionment. WU International 
Taxation Research Paper Series, nº2017-13; Picciotto, S. (2016). Towards Unitary Taxation. Global Tax 
Fairness; Picciotto, S. (2012). Towards Unitary Taxation of Transnational Corporations. Tax Jusstice 
Network 
445 Ver páginas 233 y siguientes 
446 Vid nota 435 
447 Vid nota 1 
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obligaciones se exigen a los EP de entidades extranjeras en España. Obligaciones que 

contienen, sobre la base de información relativa a cada entidad, y con mayor grado de 

detalle, aquella información enunciada en la misma obligación CBC. En todo caso, esta 

información se refiere, de acuerdo con el mandato del artículo 93.1 LGT, a aquella con 

trascendencia tributaria sobre las propias obligaciones tributarias o sobre las relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas del sujeto obligado. Por 

tanto, esta información debe guardar relación con las relaciones económicas relevantes 

a efectos fiscales del obligado a presentarla. De este modo, la información de que se 

disponía en nuestra jurisdicción antes de implementar CBC permite identificar riesgos 

BEPS, y puede utilizarse como medio de prueba en procedimientos y ser base de 

eventuales ajustes, a diferencia de lo que sucede con la misma información CBC.  

En este sentido, destacamos el papel de la documentación sobre precios de 

transferencia (Master File y Local Files) así como las obligaciones contables (estados 

financieros) exigibles a los propios contribuyentes. Precisamente, en relación con los 

riesgos BEPS derivados de las políticas de precios de transferencia, la Administración 

tributaria española tiene la potestad para exigir a los contribuyentes que aporten (i) el 

Master File o documentación relativa a las operaciones vinculadas del grupo al que 

pertenece el contribuyente (artículo 18.3 LIS y artículos 13.2 y 15 RIS), donde se debe 

reflejar la estructura y operativa global del grupo, y (ii) el Local File o documentación 

sobre el contribuyente (artículo 18.3 LIS y artículos 13.2 y 16 RIS).  Asimismo, es 

frecuente encontrar otras obligaciones de informar relevantes, como afirma MARTÍN 

JIMÉNEZ, “como son las obligaciones de incluir ciertas operaciones vinculadas en la 

declaración de IS de la sociedad matriz, o la necesidad de responder a ciertos 

cuestionarios en algunos ordenamientos”448.  

Dicho esto, opinamos que estas obligaciones existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico (Master File y Local File), similares a las propuestas por la OCDE en su nuevo 

Capítulo V de las TPG e implementadas en un número relevante de jurisdicciones a nivel 

global449, son más acertadas o menos gravosas para alcanzar el fin perseguido por la 

normativa CBC, sin necesidad de incrementar los costes para los contribuyentes por 

incrementar los costes de cumplimiento de sus obligaciones formales. Pues la 

                                                           
448 Martín Jiménez, A. (2016). Op.cit. 
449 Vid nota 74 
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información CBC, en su configuración actual, deja un amplio margen para su 

elaboración, que puede influir en su utilidad real en el análisis de riesgos fiscales.  

Cuestión distinta es que, como veremos, la información CBC sea relevante para dar 

cumplimiento a los mecanismos de intercambio automático de CBC y por otros motivos 

de oportunidad. Pensemos que un Master File contiene información más sensible que 

CBC, aunque esta última sea reveladora de la estrategia global de un grupo. Así, las 

distintas jurisdicciones han aceptado con mayor facilidad implementar la obligación CBC 

en sus ordenamientos jurídicos, y suscribir los correspondientes mecanismos para su 

intercambio automático. Por el contrario, el intercambio automático de los Master File 

propuesto por la OCDE no ha tenido el mismo éxito. Así, para obtener los mismos y, en 

su caso, Local Files y estados financieros no disponibles para el público en general de 

determinadas entidades extranjeras, sólo queda el mecanismo de intercambio previa 

solicitud, que es más lento, costoso e ineficaz. 

En el caso de jurisdicciones en vías de desarrollo, esta información CBC resulta más 

sencilla de gestionar y analizar que la información Master File450, sea por falta de 

experiencia sea por falta de medios suficientes. Por poner un ejemplo concreto, 

pensemos en países africanos donde se disponga de entidades de un grupo donde 

obtenga materias primas de gran valor para la producción y venta del mismo grupo (ej., 

coltán para tecnológicas en República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi o 

Etiopía). Estos países no han implementado CBC, pues es más que probable que sus 

sistemas jurídicos no lleguen a un grado de desarrollo suficiente y de recursos bastantes 

como para gestionarlos del modo en que sucede en países miembros de la OCDE. Por 

ello, aunque CBC pudiera informar sobre operaciones en estos países, no existe medio 

certero para asegurar la veracidad de la información451. 

Sin embargo, aunque en España no existen tales dificultades para contrastar la veracidad 

de la información de las entidades residentes del grupo o EPs, la información CBC 

permite potencialmente identificar determinados sujetos o entidades en otras 

                                                           
450 Ring, D. M. (2014). Transparency and Disclosure. Papers in Selected Topics in Protecting the Tax Base, 
United Nations; Owens, J. (2015). Op.cit. 
451 Está claro que la información puede obtenerse, aunque queremos poner de manifiesto que contrastar 
la veracidad de determinados datos aportados puede ser más complejo en estas jurisdicciones por las 
garantías que derivan de sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
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jurisdicciones antes desconocidos para las autoridades fiscales452. Esto, a su vez, 

permitirá a priori fomentar la cooperación con otras jurisdicciones con quienes los 

propios contribuyentes tienen relaciones comerciales intragrupo. Por tanto, la eventual 

aceptación de CBC como conforme al juicio de necesidad en España está estrechamente 

relacionada con la eficacia de estos mecanismos para su intercambio automático, así 

como de una simplificación en la gestión de los datos relativos a grandes grupos 

multinacionales que operan en la propia jurisdicción, y no con la necesidad de 

información relevante adicional para nuestras autoridades fiscales. 

Para comprender que la información prevista por la actual documentación sobre precios 

de transferencia, además de la información contable disponible, es suficiente para 

alcanzar los fines marcados por CBC, debemos referirnos a su contenido o alcance 

brevemente. 

El Master File en España exige que todas las personas y entidades vinculadas que sean 

contribuyentes de un grupo aporten, por requerimiento en su caso de las autoridades 

fiscales,  

(i) información relativa a la estructura y organización del grupo de igual forma 

que puede verse reflejada en CBC (descripción general de su estructura 

organizativa, jurídica y operativa, así como el listado de entidades que 

forman parte del grupo. Esta no excluye expresamente la identificación de 

los EP),  

(ii) información sobre sus actividades (actividades principales del grupo, 

descripción de mercados geográficos en que opera, fuentes de beneficios y 

cadena de suministros de bienes y servicios que supongan, al menos, el 10% 

del importe neto de la cifra de negocios; descripción de funciones, riesgos y 

principales activos utilizados por las distintas entidades del grupo; 

descripción de la política de precios de transferencia y métodos de fijación 

de precios; relación de acuerdos de reparto de costes y contratos de 

prestación de servicios intragrupo; descripción de operaciones de 

                                                           
452 Esto se debe a que el criterio de entidad vinculada que integra el grupo a efectos de CBC es 
suficientemente amplio como para comprender entidades de muy diversa naturaleza. Ver páginas 233 y 
siguientes 
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reorganización y de adquisición o cesión de activos relevantes durante el 

periodo) 

(iii) información relativa a los activos intangibles del grupo (descripción de la 

estrategia global sobre desarrollo, propiedad y explotación de intangibles, 

incluida la localización y dirección de instalaciones de I+D; relación de 

intangibles relevantes a efectos de precios de transferencia, sus titulares y la 

descripción de la política de precios de transferencia sobre los mismos; 

importe de operaciones intragrupo para la utilización de estos activos, e 

identificación de las entidades afectadas y su residencia fiscal; relación de 

acuerdos entre entidades del grupo relativos a intangibles (acuerdos de 

reparto de costes, de servicios de investigación, licencias,…); y descripción de 

cualquier transferencia de intangibles relevante, indicando las entidades que 

las realizan, su importe y los países afectados). 

(iv) Información financiera del grupo (descripción general de la forma de 

financiación del grupo, tanto ajena como dentro del grupo; identificación de 

entidades vinculadas que realizan actividades de financiación del grupo, su 

país de constitución y el de su sede de dirección efectiva; descripción general 

de la política de precios de transferencia relativa a acuerdos de financiación 

intragrupo); 

(v) Información sobre la situación financiera y fiscal del grupo (estados 

financieros consolidados obligatorios o elaborados voluntariamente, que 

incluyen información sobre activos, trabajadores, etc.; relación de APA o 

acuerdos previos de valoración vigentes y otras decisiones con la autoridad 

fiscal que afecte al reparto de beneficios del grupo entre países) 

 

El Local File, por su parte, exige a la entidad vinculada que es contribuyente informar 

sobre 

(i) Información sobre sí misma como contribuyente (estructura de dirección, 

organigrama y personas destinatarias sobre la evolución de sus actividades, 

indicando el país o territorio de residencia de estas personas; descripción de 

las actividades del contribuyente, estrategia de negocio y, si se han realizado, 
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participación en operaciones de reestructuración, y cesión o transmisión de 

activos intangibles; principales competidores) 

(ii) Información sobre sus operaciones vinculadas (descripción detallada de la 

naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas; 

nombre/razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal de las 

personas o entidades vinculadas con que las realiza; análisis de 

comparabilidad detallado; explicación detallada sobre la selección del 

método de valoración; criterios y acuerdos de reparto de gastos por servicios 

prestados conjuntamente en favor de personas o entidades vinculadas, y 

acuerdos de reparto de costes; copia de los APA vigentes y demás decisiones 

de alguna autoridad fiscal que afecte a estas operaciones vinculadas; 

cualquier otra información relevante) 

(iii) Información económico-financiera del contribuyente (estados financieros 

anuales del contribuyente; conciliación de los datos utilizados en aplicación 

de métodos de valoración y los de los estados financieros; datos financieros 

utilizados de los comparables y su fuente) 

(iv) Si los métodos de valoración utilizados son distintos a los enumerados 

expresamente en el artículo 18.4. a) a e) LIS (ej. métodos de descuento de 

flujos de efectivo futuro estimados), deben describirse de forma detallada y 

exponerse las razones de su elección. 

En todo caso, toda la información relevante relacionada con operaciones realizadas por 

los propios contribuyentes, además de la información global del grupo vinculado (a 

través del Master File y estados financieros consolidados), está disponible para las 

autoridades españolas. Además, esta información se ajusta al régimen jurídico tributario 

por el impuesto sobre sociedades o IRNR, basados en el principio de entidad separada. 

La cuestión es asegurar el cumplimiento con estas obligaciones de los propios 

contribuyentes, y la eficacia de los mecanismos de intercambio de esta información con 

otras jurisdicciones.  

Como excepción, el único elemento de información que en la práctica no está disponible 

para las autoridades fiscales españolas según concibe la normativa CBC es el relativo al 
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número de trabajadores453. Los datos disponibles en la contabilidad y demás 

documentación exigible a los contribuyentes reflejan el número de personas que 

prestan servicios por cuenta ajena. Ejemplos los encontramos en los estados financieros 

publicados de grandes empresas españolas454. Sin embargo, no existe un registro de 

autónomos o del número de trabajadores de empresas ajenas al grupo que prestan 

servicios relevantes para su cadena de valor. 

Como se puede ver, el contenido de esta documentación revela el listado de entidades 

del grupo, su jurisdicción de residencia, sus actividades económicas principales 

(indicando cuáles realizan actividades de financiación, operaciones de transmisión, 

cesión, etc., de intangibles, o prestan servicios intragrupo).  

Asimismo, se aportan los estados financieros tanto consolidados como individuales (en 

el caso del EP, las cuentas separadas elaboradas por su casa matriz), de las que se extrae 

la información sobre los ingresos globales consolidados del grupo y los de cada entidad 

que sea contribuyente por IS (o IRNR en el caso del EP), aunque los ingresos CBC 

agregados por jurisdicción varíen respecto de éstos por tipo de operación a que se 

refieren, criterio temporal de registro de los ingresos, moneda de presentación, etc. 

Recordemos que estos estados financieros también indican cuáles son los gastos por IS 

y los pagos efectivamente realizados a lo largo del periodo sobre el que se informa para 

cada entidad. Asimismo, las autoridades fiscales disponen de las declaraciones de todos 

los contribuyentes con las que contrastar esta información.  

Ahora bien, por motivo de los criterios de elaboración y registro de la información CBC, 

los datos aportados en esta declaración informativa no va a coincidir por lo general con 

la contenida en el Master File y el Local File correspondientes455. Por ello, insistimos en 

la limitada utilidad de la información CBC al identificar riesgos fiscales BEPS vinculados 

a contribuyentes concretos.  

                                                           
453 La única información que no tiene por qué estar disponible por completo para el mismo grupo es el del 
número de trabajadores en CBC. Recordemos que estos no suelen incluir a aquellas personas que prestan 
servicios como autónomos, aunque sean servicios propios de la actividad económica del grupo. A lo que 
se añade la falta de claridad respecto del criterio de registro de los contratistas a efectos de su cómputo 
como trabajadores. De este modo, las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades inspectoras, 
sólo podrían acceder a los registros de contratación y pagos por servicios externalizados de sus propios 
contribuyentes, pero no de los concertados en otras jurisdicciones por el grupo. Sobre este dato, ver 
páginas 393 y siguientes 
454 Sobre esta información financiera, ver página  393 y siguientes 
455 Tengamos presente que los distintos criterios de elaboración de CBC y la documentación Master File y 
Local File limitan su comparabilidad, como analizamos en el Capítulo 4 de este trabajo 
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En definitiva, desde esta perspectiva, opinamos que no existe la necesidad real de esta 

información existiendo información suficiente disponible para nuestras autoridades 

tributarias. Más cuando, por un lado, pueden exigir a filiales residentes o EPs de grupos 

multinacionales extranjeros presentar Master File además de los correspondientes Local 

Files sobre sus contribuyentes por el impuesto sobre sociedades.  

Dicho lo anterior, el único motivo razonable para implementar la medida y aceptar su 

necesidad está en que los grupos operan en jurisdicciones con niveles de transparencia 

y cooperación reducidos, sistemas tributarios poco desarrollados, y pocos medios para 

incorporar avances tecnológicos y técnicos que permitan una mayor capacidad de 

gestionar el acceso y tratamiento de la información, los procedimientos de aplicación de 

los tributos y de cooperación entre jurisdicciones. Aun así, las razones por las que existen 

estas dificultades no van a desaparecer y a producir tal efecto por la incorporación de 

CBC.  

Por todo lo expuesto, entendemos que la obligación CBC no debería tratarse en sí misma 

como necesaria para la consecución de los fines legítimos de la normativa española CBC 

en manos de nuestras autoridades fiscales, aunque facilite y optimice a priori la 

dedicación de recursos destinados a posteriores inspecciones. Sin embargo, puede 

resultar de utilidad para identificar determinadas entidades en un grupo (ej. extranjeras) 

o para enfocar posteriores requerimientos de información a otras jurisdicciones. A lo 

que sumamos que la dificultad que puede surgir en algunos casos, por la falta de 

cooperación o por la ineficacia de determinados mecanismos de intercambio, puede 

justificar la necesidad de mantener una obligación CBC en España.  

Pensemos, a modo de ejemplo, que la eficacia de los mecanismos para recibir 

automáticamente CBC depende de la implementación de CBC a nivel interno. Por el 

contrario, el intercambio de documentación Local File456u otra información relevante 

debería realizarse mediante intercambio previo requerimiento, lo que supone un mayor 

tiempo para este intercambio. Aun así, es el documento Master File el que contiene la 

información sobre la estructura, entidades, actividades principales, principales activos, 

estructura de financiación o determinada información contable, con mayor detalle que 

en la información CBC.  

                                                           
456 El Master File sería en todo caso exigible a cualquier filial española (ver artículo 15 del RIS) 
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En todo caso, teniendo en cuenta que nuestro TC ha matizado que la necesidad de una 

medida exige que la otra medida alternativa tenga un grado similar de eficacia457, las 

dificultades o ineficiencias que pueden derivar de los mecanismos de intercambio de 

información de otros datos relevantes (ej. Local File, estados financieros individuales, 

etc.), así como la falta de estos mecanismos con determinadas jurisdicciones, hacen que 

la información CBC sea potencialmente el medio por el que obtener un mínimo de 

información sobre determinadas entidades, y se pueda calificar como necesaria desde 

una perspectiva constitucional. 

A pesar de lo concluido, la configuración actual de la información CBC hace a nuestro 

juicio recomendable que se replantee el contenido de esta información y, en particular, 

sus criterios de elaboración. En términos concretos, reiteramos nuestra opinión sobre la 

agregación de datos. Opinamos que resulta de mayor eficacia disponer de información 

CBC desagregada, desglosando cada dato por entidad en su correspondiente jurisdicción 

de residencia o EP. Pues, además de guardar mayor coherencia con el régimen jurídico 

del impuesto sobre sociedades y análogos, que se rigen por el principio de entidad 

separada, permite analizar riesgos atribuibles a una u otra entidad en el seno de un 

grupo multinacional. Por añadido, este desglose permitiría, en su caso, enfocar mejor 

posteriores solicitudes de información tanto a contribuyentes como a otros Estados a 

través de mecanismos de intercambio de información. 

 

 

2.4.2.3. El análisis de proporcionalidad en sentido estricto como criterio de 

ponderación de la normativa española CBC 

Por último, considerando que la normativa española CBC supera los test de adecuación 

y necesidad siguiendo los criterios de nuestro TC, debemos comprobar si la normativa 

española CBC es proporcionada en sentido estricto. Pues “(…) el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto se realiza únicamente en relación con las medidas 

que han superado los juicios de idoneidad y de necesidad)”458. En otras palabras, 

debemos comprobar que existe un equilibrio entre las ventajas derivadas de la 

aplicación de la normativa CBC y los perjuicios (restricciones o efectos discriminatorios) 

                                                           
457 STC núm.60/2010, de 7 de octubre 
458 González Beilfuss, M. (2015). Op.cit. 
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que conllevan para el derecho de los particulares afectados. En definitiva, se trata de un 

ejercicio de ponderación de ventajas y perjuicios.  

Como afirma ALEXY459, su contenido es idéntico al de la ley de ponderación, que 

establece que “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de 

los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”. De este 

modo, una medida restrictiva de derechos podría calificarse como desproporcionada en 

sentido estricto por suponer un coste a tales derechos fundamentales mayor que el 

beneficio ponderado de la misma en favor del interés general. 

En nuestro caso particular de la normativa española CBC, debemos ponderar los 

beneficios de la medida CBC frente al coste para los particulares afectados, o si se 

prefiere el eventual exceso en términos de costes por adoptar la medida evaluada en 

aras a la consecución de su propio fin. Para ello, veremos la posición de nuestra 

jurisprudencia constitucional. 

Nuestro Tribunal Constitucional, aun careciendo de definición homogénea del test de 

proporcionalidad en sentido estricto460, exige que toda medida que incida en los 

derechos de los particulares sea “proporcionada o equilibrada por derivarse de la misma 

más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 

valores en conflicto”461.  

Este subprincipio ha admitido dos lecturas o aproximaciones, a las que han hecho 

referencia los autores en materias muy diversas. Por un lado, la doctrina mayoritaria ha 

abogado por una ponderación basada en el balance global de coste-beneficio462. Por 

otro lado, algunos autores han enfocado este subprincipio como contraposición del 

                                                           
459 Alexy, R. (2002). Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales. Revista Española de Derecho 
Constitucional, año22, núm.66, septiembre-diciembre 2002, pp.13-64 (trad. Carlos Bernal Pulido) 
460 González Beilfuss, M. (2015). Op.cit. 
461 SSTC 66/1995, de 8 de mayo (concentración de trabajadores de banca), 76/1996, de 30 de abril 
(comunicación previa de la interposición del recurso contencioso-administrativo), 207/1996 
(intervenciones corporales durante la instrucción penal), 37/1998, 17 de febrero (filmación piquete 
informativo), 202/1999, de 8 de noviembre (base de datos sobre bajas médicas) y 186/2000, de 10 de 
julio (filmación del cajero de un economato) 
462 A pesar de este dato, como sintetiza COVARRUBIAS, existe una posición sobre la proporcionalidad en 
sentido estricto cuyo límite se determina en función del contenido esencial de los derechos 
fundamentales en juego. Tal es la posición de alguna legislación, jurisprudencia y parte de la doctrina 
inglesas, para quienes el test de proporcionalidad en sentido estricto implica “lograr la más eficiente 
búsqueda de objetivos relevantes de política pública, sin necesariamente llegar a sacrificar a los derechos 
en juego”. Ver: Covarrubias Cuevas, I., (2012). Op.cit. 
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grado de restricción de un derecho frente al grado de relevancia de satisfacer otro 

derecho o interés constitucionalmente protegible463.  

En todo caso, como presenta ALEXY464, este subprincipio exige tres fases de análisis. 

Primero, exige fijar el grado de no satisfacción (o de restricción o discriminación) relativo 

a un derecho fundamental, como el derecho a la libertad de empresa que nos ocupa. 

Segundo, exige valorar el grado de satisfacción del otro bien o derecho protegible 

constitucionalmente (el interés general que subyace al deber general de contribuir 

materializado en el impuesto sobre sociedades o IRNR). Tercero, exige valorar si la 

satisfacción de este interés general justifica la intromisión en el derecho a la libertad de 

empresa. 

El grado de restricción o del efecto discriminatorio de la normativa española CBC 

respecto del derecho fundamental a la libertad de empresa ha sido tratado en el 

subapartado 2.3 anterior, al que nos remitimos. Igualmente, el grado de satisfacción del 

interés general por la normativa española CBC ha sido objeto de análisis tanto en el 

Capítulo anterior como en el presente. No obstante, debemos realizar un esfuerzo por 

aplicar esta ponderación entre la restricción o efecto discriminatorio sobre el derecho 

fundamental a la libertad de empresa afectado y el interés general perseguido por la 

normativa española CBC que hemos concretado al identificar la propia justificación de 

la normativa. 

Antes de valorar el peso concreto del interés general perseguido y de la restricción del 

derecho a la libertad de empresa o el eventual trato discriminatorio, debemos tener 

presente que la tendencia en el ámbito tributario, frente a derechos fundamentales de 

este tipo (ej. propiedad, libertad de empresa,…) es de otorgar prevalencia al primero. 

Pues nuestro TC entiende que es de mayor peso el interés de la generalidad que subyace 

al deber general de contribuir, para que la actuación de los poderes públicos cuente con 

                                                           
463 En este sentido, ver: Alexy, R. (2003). Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, p.135-136; 
Prieto Sanchís, L. (2003). El juicio de poderación, en: Justicia constitucional y derechos fundamentals. 
Madrid: ed. Trotta, p.199-203; Moreso, J.J. (2008). Alexy y la aritmética de la ponderación, en: El principio 
de proporcionalidad y protección de los derechos fundamentales. México D.F.: CEDH, p.65 
464 Alexy, R. (2011). Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. REDC, n91, enero-
abril 2011, pp.11-29; en este mismo sentido, ver Bernal Pulido, C. (2014). La estructura del principio de 
proporcionalidad, en: El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Bogotá: 4ª edición, 
Ed. Universidad Externado de Colombia, p.779 y ss. 
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los medios suficientes y necesarios, respetando los principios marcados por el artículo 

31.1 CE.465 

Al aplicar este juicio de ponderación al supuesto concreto de CBC, hemos de reconocer 

que la obligación informativa CBC (y, en su caso, el mecanismo de intercambio 

automático CBC) conlleva un potencial ahorro en el gasto público en procedimientos 

costosos para la obtención de información relevante disponible para otras 

jurisdicciones466. Asimismo, implementar la obligación CBC supone un ahorro adicional 

para las autoridades fiscales, al evitar a las mismas tener que realizar esta labor 

administrativa de procesar determinados datos para elaborar la información CBC.  

Por su parte, el coste o perjuicio que supone para los particulares afectados es una 

cuestión controvertida. Así, como exponen EVERS, MEIER y SPENGEL467, no existe 

unanimidad acerca de los costes que supone CBC. Por un lado, algunos autores afirman 

que ya existen sistemas de información que fácilmente proveen de información 

relevante por jurisdicciones. Por otro lado, algunos autores entienden que la 

elaboración de la información CBC, al no seguir criterios propios de la información sobre 

operaciones vinculadas, exige una reorganización y dedicación de medios relevantes en 

términos cuantitativos. A esto se sumarían costes implícitos derivados de la posible 

publicidad de esta información, aunque haya sido declarada inconstitucional en alguna 

jurisdicción (Francia), si la normativa europea decide darle publicidad a través de la 

Directiva contable o se produce una filtración de esta información468. 

En este punto, debemos señalar que los efectos discriminatorios derivados de las reglas 

de materialidad o exención previstas por CBC (exclusión de grupos nacionales, y de 

grupos multinacionales con ingresos netos consolidados que no superen los 750 

millones de euros anuales) parecen operar como criterios de minimización de costes 

para particulares con medios materiales notablemente inferiores que los de aquellos 

grupos no excluidos. Esto es, en clave de proporcionalidad en sentido estricto, se trata 

de una exclusión de determinados grupos por entender el propio legislador que esta 

obligación resultaría en costes excesivos en contraste con las ventajas de su imposición, 

                                                           
465 Rodríguez Bereijo, A. (1992). Op.cit. 
466 OCDE (2013). Lucha contra la erosión de la base imponible… Op.cit. 
467 Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2016) Op.cit. 
468 Volveremos sobre esta cuestión, relacionada con la confidencialidad como protección de la 
información CBC frente a intromisiones ilícitas. Ver páginas 203 y siguientes 
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del mismo modo planteado por la OCDE y asumido por la UE al incorporar la normativa 

europea sobre CBC. 

En todo caso, el hecho de que la normativa CBC se encuentra implementada, una vez 

realizados los correspondientes estudios de viabilidad, así como declarada su 

proporcionalidad en otras jurisdicciones del entorno de la UE y la OCDE (Francia y 

México), podríamos presumir que el coste que supone para los grupos multinacionales 

afectados (a priori, a la matriz última) en términos generales, aun exigiendo cierta 

reorganización interna de registro y tratamiento de la información relevante (sistemas 

informáticos para el registro, elaboración y tratamiento de la información) y el 

consiguiente desembolso, no parece derivar en un coste mayor que aquel que recaería 

sobre la propia Administración tributaria, ni se estima que el beneficio para el interés 

general sea menor. De este modo, la normativa española CBC es proporcional en sentido 

estricto. Dicho lo cual, de acuerdo con BRAUNER469, todo coste adicional que recaiga en 

los grupos afectados por la normativa CBC va a ser con seguridad repercutido a los 

particulares. Por tanto, el coste-beneficio de esta medida, a medio y largo plazo, puede 

no llegar a ser en la práctica el esperado por algunas jurisdicciones y por la propia OCDE. 

 

 

2.5. La obligación informativa Country-by-Country Reporting desde la perspectiva 

del principio constitucional de seguridad jurídica 

La valoración de la normativa española CBC desde la perspectiva constitucional nos 

exige valorarla según el principio de seguridad jurídica, teniendo en cuenta la redacción 

actual de la normativa y su fundamento normativo en relación con la claridad deseable 

para los obligados. En este sentido, la obligación cuenta con algunos elementos cuya 

delimitación no resulta del todo clara470 y, por tanto, genera a priori incertidumbre 

respecto de su concreto alcance. Asimismo, estos elementos afectan al nacimiento y 

alcance de la obligación CBC, y su alcance dudoso puede derivar en conductas de 

incumplimiento o cumplimiento incompleto o incorrecto de CBC que, no obstante, no 

sean sancionables, como apuntaremos a continuación.  

                                                           
469 Vid nota 62  
470 Tratamos con detalle los distintos elementos de la normativa CBC, subjetivo, objetivo y temporal, en 
los Capítulos 3 y 4 
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En el análisis europeo sobre la compatibilidad atendiendo al principio de seguridad 

jurídica, hemos citado a GARCÍA NOVOA471, que identifica como fundamental para 

declarar la conformidad con este principio los fines y objetivos a los que sirve la 

normativa analizada. Se trata de una afirmación válida para el principio de seguridad 

jurídica tanto a nivel constitucional como europeo. Asimismo, recordemos que, según 

este autor, debe exigirse una seguridad objetiva entendida como certeza o previsibilidad 

de sus elementos normativos y sus efectos jurídicos para los particulares472.  

En palabras de FERREIRO LAPATZA, para clarificar en qué consiste esta seguridad 

jurídica, “la certeza del sistema tributario depende, desde luego de su coherencia interna 

y externa, es decir, de sus piezas entre sí y del conjunto con los fines, en general, políticos 

y, en particular, económicos que con él se pretenden conseguir. Pero depende, también 

fundamentalmente, de la claridad y coherencia de las normas jurídicas que lo 

regulan”473. 

Como hemos visto anteriormente, a diferencia de cualquier análisis de legalidad de esta 

normativa CBC, este análisis según el principio de la seguridad jurídica exige que 

valoremos la claridad y certeza que derivan de los términos de la propia normativa en 

pro de que los obligados a presentar la información conozcan el nacimiento y el alcance 

de su propia obligación. Así, siguiendo a GARCÍA NOVOA474, hemos adelantado que este 

principio de seguridad jurídica pretende un mínimo de estabilidad de la normativa, 

precisión de sus términos para evitar lagunas normativas y para responder a los 

supuestos de hecho que se produzcan, conocimiento de su sentido y alcance, y 

coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.  

En palabras de GARCIA NOVOA, “si la regla jurídica, en su función genérica y abstracta, 

debe ser segura, debe serlo para que exista seguridad a la hora de que esa regla se 

aplique a cada concreta situación”475. Esto significa que las características o exigencias 

citadas exigen seguridad de la normativa tanto en el proceso de elaboración como de 

aplicación. Dicho esto, de modo similar a nuestro análisis de seguridad jurídica en el 

contexto europeo, el principio de seguridad jurídica está vinculado con el principio de 

                                                           
471 García Novoa, C. (2000). Op.cit, p.72-73 
472 Ibid 
473 Ferreiro Lapatza, J.J. (2006). Op.cit., p.288 
474 García Novoa, C. (2000). Op.cit, p.77 a 80 
475 Ibid 
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legalidad y reserva de ley, aunque no se solapan, así como con la necesaria claridad y 

coherencia de los términos en favor de los obligados, en la que nos centramos en este 

subapartado.  

Como hemos anunciado, y analizaremos con mayor detalle en los Capítulos 3 y 4, los 

términos utilizados por la normativa española CBC. En algunos casos no son totalmente 

coherentes o claros para el propio contexto jurídico de los obligados. En otros casos no 

están plenamente definidos en nuestro ordenamiento jurídico. Ejemplo de ello lo 

encontramos en términos que abarcan realidades jurídicas reguladas en otros 

ordenamientos jurídicos (ej. alcance del criterio de la entidad), o a determinados 

conceptos (ej. delimitación del criterio de incumplimiento sistemático para valorar el 

nacimiento de CBC, o del criterio del número de trabajadores o plantilla).  

Por un lado, existen límites en los elementos subjetivos, de materialidad y temporales 

relevantes para el nacimiento de la obligación CBC476, de los que pueden derivar 

situaciones en que la normativa CBC sea total o parcialmente ineficaz. Por otro lado, 

faltan algunos criterios suficientemente claros o coherentes para determinar el 

contenido informativo de la obligación CBC, tanto objetivos como temporales477. 

Particularmente, esta falta de coherencia se manifiesta en la falta de correspondencia 

entre los términos y aproximación del análisis de riesgos BEPS basado en CBC con los 

criterios que subyacen al régimen del impuesto sobre sociedades (entidad separada y 

determinación de la base tomando el resultado contable, que deriva de los criterios de 

registro contables sin variación alguna) al identificar riesgos mínimamente ciertos, como 

veremos en el Capítulo 4. Por esto, debemos considerar si los términos de la obligación 

CBC permiten comprender su sentido o alcance de modo suficiente y coherente con el 

ordenamiento jurídico en su conjunto. Cuestión que no podemos desligar de la 

necesidad de interpretar la normativa para su aplicación práctica y de su relación con el 

correspondiente régimen sancionador.  

Según la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, toda norma jurídica debe ser clara para 

que los particulares sepan a qué atenerse478. Esto significa que la norma de turno debe 

ser cierta en cuanto a sus términos, evitando cualquier arbitrariedad479 siendo 

                                                           
476 Ver Capítulo 3 
477 Ver Capítulo 4 
478 STS  150/1990, de 4 de octubre, F.J.8 
479 SSTS  72/1984, de 14 de junio, F.J.3; y  71/1982, de 30 de noviembre, F.J.4 
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obligación del legislador que la norma sea clara480. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional ha manifestado que la claridad exigible a la norma aprobada por el 

legislador no significa que este tribunal deba pronunciarse en casos de deficiencias 

técnicas legislativas.  

En todo caso, la realidad muestra que existe una relación estrecha entre la técnica 

legislativa y la seguridad jurídica. Como afirma SERRANO ANTÓN, “la claridad y concisión 

de las normas tienen un impacto directo sobre la seguridad jurídica. Así, las normas 

confusas o mal redactadas conducen inexorablemente a la inseguridad jurídica”481. Por 

este motivo, la dificultad o complejidad de una norma exige un grado de entendimiento 

de sus términos y alcance que precisa una mayor capacidad de gasto para su 

cumplimiento482, aunque sea aparentemente sencilla como CBC. Es ahí donde entra en 

juego la interpretación de la norma. 

Como veremos en los Capítulos 3 y 4, los elementos subjetivos, objetivos y temporales 

de la obligación aparecen en el texto del RIS. Aun así, hemos visto que con cierta 

frecuencia no resultan del todo claros por razón del ámbito o alcance de la propia 

obligación.  

A modo de ejemplo, pensemos en el criterio de entidad de nuestra obligación CBC, 

donde su alcance se hace depender del contexto jurídico propio de la norma: 

disposiciones del impuesto sobre sociedades e IRNR, así como la Directiva CBC, donde 

se propone una obligación CBC para asegurar su intercambio automático y se puede 

entender como criterio interpretativo de nuestra normativa CBC. Aun así, la confusión 

que puede surgir respecto del tratamiento de entidades extranjeras puede dificultar que 

los particulares afectados valoren si su obligación CBC nace (ej. entidad extranjera, que 

es entidad transparente, de la que depende una holding española con participaciones 

en filiales varias en otras jurisdicciones)483. 

Otro ejemplo lo encontramos, entre otros, en la utilización de conceptos que, aunque 

aparentemente fijados por otras normas de las que se auxilia el Derecho tributario, no 

coinciden con los mismos. Este es el caso del dato sobre trabajadores sobre el que 

                                                           
480 STS  46/1990, de 15 de marzo, F.J.4 
481 Serrano Antón, F. (2018). Seguridad jurídica y gestión del riesgo fiscal: tax rulings, APA, procedimientos 
amistosos, arbitraje y otras técnicas en la era post-BEPS, RCyT. CEF, núm.419, pp.1-54 
482 Ibid 
483 Ver páginas 239 y siguientes 
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informa CBC. Precisamente, este dato interpretado conforme a la Directiva CBC exige 

incluir determinadas personas o sujetos distintos a aquellos que tienen una relación 

laboral con alguna entidad del grupo. Sin embargo, la norma nada dice sobre la forma 

de calcular este número de trabajadores, y no existe guía alguna que permita utilizar un 

criterio cierto para que la matriz, filial o EP obligado por CBC prepare el dato.484 Así, la 

falta de determinación de conceptos485 no se ve plenamente cubierta por el conjunto 

del ordenamiento jurídico, dejando margen a los particulares respecto de los términos 

del cumplimiento de CBC. 

Aun existiendo esta falta de claridad de algunos términos en CBC, siguiendo a SERRANO 

ANTÓN, una eventual falta de seguridad jurídica que derive de la legislación se puede 

solucionar no sólo con una normativa clara y coherente, sino con una aplicación 

eficiente, justa y congruente486. Esto nos exige plantear criterios interpretativos 

coherentes con el contexto jurídico de la normativa CBC487, y que a su vez aseguren que 

la actuación de la Administración tributaria, como primera encargada de la aplicación 

de CBC, no sea arbitraria o incoherente con las normas tributarias cuya aplicación 

pretende. Esto es, no puede derivarse un trato discriminatorio o incongruente a unas u 

otras entidades en situaciones similares488.  

Por lo expuesto, la flexibilidad en el cumplimiento con la normativa CBC impide que 

exista un alcance unívoco. Esto afecta a la propia eficacia de la normativa española CBC 

desde el momento en que torna el régimen sancionador en inaplicable. Como hemos 

citado anteriormente, esto puede llevar a un error de tipo o de prohibición cuando la 

entidad obligada de cumplimiento a su obligación en unos u otros términos, que puedan 

diferir de los propios de la Administración tributaria, o incluso, en casos particulares, 

excluir la misma obligación de presentar CBC. De ahí que el único instrumento que juega 

un papel relevante en favor de la eficacia de la norma, especialmente cuando la matriz 

                                                           
484 Ver páginas 393 y siguientes 
485 Según GARCÍA NOVOA, los conceptos jurídicos indeterminados se deben al grado de abstracción de la 
norma de turno, aunque no necesariamente suponen una transgresión de la seguridad jurídica. De ahí 
que sea la labor de la Administración tributaria la de dotar de concreción a estos conceptos en la aplicación 
de la norma. Ver: García Novoa, C. (2012). La discrecionalidad en materia tributaria. I Congreso 
Internacional de Derecho Tributario, Panamá 2012 
486 Vid nota 481 
487 En los Capítulos 3 y 4 trataremos de fijar aquellos criterios que estimamos coherentes para determinar 
el alcance de la normativa CBC en la medida en que lo permita nuestro ordenamiento jurídico 
488 Vid nota 481 
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reside en España, es el de los mecanismos de intercambio automático de CBC. Pues, 

como hemos avanzado, incumplir sistemáticamente con tal intercambio puede derivar 

en múltiples obligaciones CBC en sede de residencia de las subsidiarias y/o EPs 

extranjeros del grupo y, seguidamente, su intercambio automático en favor de nuestra 

jurisdicción.  

 

 

3. Las garantías de limitación de uso y confidencialidad de la información Country-

by-Country en España. Implicaciones para una futura publicidad de la información 

Country-by-Country a nivel europeo 

Por último, debemos tener presente que la eficacia de las garantías de los particulares 

en materia CBC, con raíces en los textos constitucionales y el Derecho de la UE, se ve 

reforzada con cierta concreción normativa. Así, ante la preocupación de los grupos 

multinacionales sobre la protección de su ámbito de interés frente a una obligación 

informativa adicional como CBC, se plantearon dos cuestiones fundamentales, 

relacionadas directamente con el tratamiento de la información CBC. Se trata de la 

limitación al uso legal de la información y su confidencialidad, a la que nos hemos 

referido en los subapartados anteriores y vamos a tratar separadamente a continuación. 

 

3.1. El uso prescrito por el ordenamiento jurídico como garantía de los 

particulares frente a la actuación de las autoridades fiscales 

La limitación de uso de información CBC obtenida por las autoridades fiscales se 

encuentra estrechamente relacionada con el objeto o fin propio de la normativa. Así, 

como hemos identificado anteriormente, la normativa española CBC persigue ayudar a 

una mejora en el control de cumplimiento con el impuesto sobre sociedades de 

entidades de un grupo multinacional que sean residentes o con el IRNR de EPs de otras 

extranjeras. Para lograr este fin, la normativa busca reforzar o enfocar la lucha contra el 

fraude fiscal, especialmente en un contexto de planificación enfocada a una política de 

precios de transferencia del grupo con efecto BEPS. Por otro lado, la normativa CBC 

pretende ser instrumento que ayude a optimizar los recursos de las autoridades fiscales 

para asegurar de modo más eficiente los controles fiscales sobre el cumplimiento de 

estas entidades con el impuesto sobre sociedades. Dicho esto, debemos identificar los 
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límites de uso de esta información fijados por el propio RIS en que se incorpora, así como 

en otras disposiciones relevantes, como la Directiva CBC o los instrumentos 

convencionales para el intercambio automático de CBC con terceros Estados. 

 

3.1.1. La limitación al uso de la información Country-by-Country en el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades 

El RIS no contiene disposición específica que limite expresamente el uso de esta 

información CBC. Sin embargo, la remisión que hace su texto introductorio a los trabajos 

de la OCDE (así como el papel que juega la Directiva CBC) permite interpretar la 

intención y contexto propios al incorporar la obligación informativa en nuestro 

ordenamiento jurídico tributario, sin que exista precedente normativo comparable. 

Recordemos que la OCDE ha reconocido como principal el uso de CBC en el contexto del 

análisis de riesgos en materia de precios de transferencia y otros riesgos BEPS y, si 

procede, del análisis económico y estadístico.  

Sin perjuicio de la singularidad propia de cada jurisdicción489, este análisis de riesgos 

consiste en un procedimiento interno de la Administración tributaria que en un sentido 

amplio se estructura en dos fases según lo expuesto: (i) fase para la identificación de 

potenciales riesgos fiscales BEPS, y (ii) fase de verificación de riesgos BEPS para la 

apertura de procedimientos de inspección tributaria. La misma OCDE hace mención 

separada de la identificación y el análisis de riesgos BEPS como paso previo necesario en 

el proceso de selección de casos para iniciar auditorías fiscales en materia de precios de 

transferencia enfocadas en los aspectos fiscales más relevantes490. Todo ello, según lo 

expuesto, dirigido a una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles de la 

propia Administración tributaria, orientada a obtener resultados recaudatorios óptimos. 

La OCDE, en todo caso, rechaza expresa e incondicionadamente su uso como sustitutivo 

de un análisis pormenorizado de operaciones vinculadas concretas y precios basado en 

el análisis funcional (para identificar comparables) y análisis comparativo completo 

                                                           
489 Pues como bien afirma la misma OCDE, cada Administración tributaria adopta su propio enfoque para 
la evaluación del riesgo fiscal, aunque pueda intentar modificarlo por motivo de la introducción de la 
obligación CBC. Ver OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit., 
para.33 
490 Traducción propia de: OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines… Op.cit, para.5.10 
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(interno y/o externo)491. Esto cobra sentido en la medida en que CBC no contiene 

información separada de entidades e información transaccional, que es propia de un 

análisis funcional y de comparabilidad orientado a realizar ajustes transaccionales por 

aplicación del régimen de operaciones vinculadas492. Más bien, contiene información 

que identifica, con mayor o menor rigor, datos relevantes en la cadena de valor del 

grupo multinacional sobre el que informa.  

En concreto, contiene información agregada por jurisdicciones, sin discriminar siquiera 

el sector de actividad o tipo de operación de que deriva la información sobre ingresos, 

beneficios o impuestos pagados y devengados (venta de bienes tangibles, intangibles, 

prestación de servicios). Por este motivo, como hemos insistido, la propia OCDE 

continúa diciendo que esta información en sí misma no constituye prueba fehaciente 

para practicar ajustes ni para proponerlos con base en sistemas de fórmulas de reparto. 

Aun así, junto con otros análisis económicos y estadísticos, la misma OCDE reconoce que 

las autoridades fiscales están legitimadas a usar la información CBC con el fin de obtener 

más información con trascendencia tributaria en el curso de un procedimiento de 

inspección en materia del impuesto sobre sociedades o IRNR. Obtención orientada a 

verificar riesgos derivados de los precios de transferencia del grupo u otros riesgos 

fiscales BEPS con información adicional no disponible, siempre que sea trascendente 

para el caso concreto.  

Esta obtención de información puede hacerse efectiva por dos vías:  

(i) obtención directa por requerimiento a distintos obligados tributarios, sobre 

la base de los procedimientos internos para requerir a los particulares a 

presentar información (sean contribuyentes o terceros, o ambos), o  

(ii) requerimiento de intercambio de información a otra jurisdicción, siempre 

que exista mecanismo implementado a tal fin que lo autorice (Convenio 

Multilateral de Asistencia Mutua, CDI con cláusula de intercambio, AII o, en 

caso de Estados miembros de la UE, la Directiva de cooperación 

administrativa y sus modificaciones).  

                                                           
491 OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines… Op.cit, para.5.25 (vid nota 97)  
492 Sobre estos ajustes, ver: Navarro Ibarrola, A. (2016). Los ajustes transaccionales en la normativa sobre 
precios de transferencia. Madrid: Universidad Carlos III, Tesis doctoral 
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La primera vía no se refiere a la aplicación directamente del artículo 93 LGT. Pues, 

aceptando su validez como fundamento de la normativa CBC, “La obtención de 

información dentro del ámbito de esta obligación es distinta de la que se obtiene en el 

curso de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por los órganos 

de la inspección o a través de una estricta actuación de obtención de información”493. A 

nuestro juicio, se refiere a la obtención de información directamente de particulares, 

por requerimientos concretos, a los que le habilita el artículo 141 LGT en los mismos 

términos que permite el citado artículo 93 LGT, o por suministro exigible a partir de una 

norma general. 

La segunda vía se refiere a la obtención de información por activación de mecanismos 

para el intercambio, por existir mecanismos convencionales autorizados teniendo en 

cuenta el artículo 177 ter LGT o por aplicación del Derecho de la UE. Según este artículo 

177 ter LGT, “1. La Administración tributaria podrá facilitar a otros Estados o a entidades 

internacionales o supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el 

desempeño de sus funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de 

tributos de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o 

supranacionales, en los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre 

asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o entidad receptora de la información 

pueda utilizarla para otros fines cuando así se establezca en dicha normativa”. 

Precisamente, este intercambio debe responder a la existencia de mecanismos 

supranacionales que lo permitan. Por un lado, entre Estados miembros, contamos con 

la Directiva de cooperación administrativa en su versión actualizada. Por otro lado, para 

el resto de relaciones bilaterales, contamos con instrumentos convencionales como las 

cláusulas de intercambio de los CDI suscritos y vigentes, los AII firmados por España, o 

el Convenio multilateral de Asistencia Mutua. En todo caso, este intercambio posterior 

a la obtención de CBC se articulará a través del mecanismo de intercambio de 

información previa solicitud, que carece de la celeridad del intercambio automático.  

Estos límites al uso de la información CBC obtenida de los propios contribuyentes, por 

ser los trabajos de la OCDE sobre CBC que los plantean un criterio interpretativo válido 

                                                           
493 Juanes Peces, A. (Coord.). (2016). Ley General Tributaria. Comentada con jurisprudencia sistematizada 
y concordancias. Madrid: Ed. Lefevre-El Derecho, p.182 
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de la normativa CBC del RIS494, pueden entenderse como propios del RIS. Asimismo, esta 

limitación de uso viene prevista en las disposiciones de la Directiva CBC respecto de la 

información CBC recibida de forma automática por las autoridades españolas de otros 

Estados miembros y viceversa. De este mismo modo lo han previsto el Acuerdo 

Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio automático de CBC y, 

en el caso concreto con EEUU, el Acuerdo bilateral equivalente, respecto de la 

información recibida consecuencia del mismo.  

Dicho esto, no es probable ni recomendable que las autoridades fiscales españolas 

intercambien CBC por vía del intercambio de información previo requerimiento. Por un 

lado, hemos visto las dudas de que se trate de información con trascendencia tributaria 

según el criterio de la LGT y los mecanismos de intercambio. Aun así, aceptando dicha 

trascendencia, este intercambio previo requerimiento, además de ser lento e ineficaz, 

exigiría que se asegurasen de que la jurisdicción receptora dispone de las salvaguardas 

de uso y confidencialidad equivalentes a las aseguradas en un intercambio automático 

de CBC, y de una reciprocidad en su intercambio. Pues como prescribe el citado artículo 

117 ter LGT, este límite del uso de la información CBC queda fijado “en la normativa 

sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o entidad receptora de la 

información pueda utilizarla para otros fines cuando así se establezca en dicha 

normativa”. Esto no sólo supondría el riesgo de una extralimitación al uso previsto por 

la propia normativa en otra jurisdicción. También conllevaría un efecto discriminatorio 

entre contribuyentes, reflejado en una mayor desprotección de la información de 

ciertos contribuyentes por operar en determinadas jurisdicciones.  

 

 

3.1.2. La limitación al uso de la información Country-by-Country en las 

disposiciones para su intercambio automático entre Estados miembros en 

la Unión Europea 

La Directiva CBC incorpora como disposición CBC vinculante para los Estados miembros 

el apartado 6 al artículo 16 de la Directiva de cooperación administrativa junto con el 

resto de sus disposiciones. Este apartado incorpora las limitaciones al uso de la 

                                                           
494 Ver apartado III del texto introductorio del RIS 
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información CBC obtenida por intercambio automático entre Estados miembros. En 

concreto, afirma que “No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del presente 

artículo (en referencia a las garantías generalmente reconocidas), la información 

comunicada entre los Estados miembros con arreglo al artículo 8 bis bis se utilizará a fin 

de evaluar los riesgos asociados a precios de transferencia particularmente elevados y 

otros riesgos relacionados con erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 

incluida la evaluación del riesgo de incumplimiento de las normas aplicables sobre 

precios de transferencia por parte de los miembros del “grupo de empresas 

multinacionales”, y, cuando proceda, a fin de realizar análisis económicos y 

estadísticos.(…)” 

Con carácter general, conforme al artículo 16.1, la información transmitida sobre la base 

de la Directiva de cooperación administrativa, cualquiera que sea el mecanismo de 

intercambio, está amparada por el secreto oficial (término empleado en sentido amplio) 

que rige en el Estado receptor. A lo que añade, con fórmula genérica y amplia, que la 

información podrá aplicarse para el cumplimiento de los tributos a que se refiere la 

Directiva de cooperación administrativa en su artículo 2, incluidos el impuesto sobre 

sociedades e IRNR españoles o análogos de otros Estados miembros. Asimismo, permite 

usarla para evaluar otros impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, o en relación 

con procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa fiscal. Junto con 

esta habilitación amplia del precepto, su apartado 2 prevé, en caso de autorización 

expresa del Estado transmitente cuando su legislación lo permita y previsión de este uso 

en la normativa del Estado receptor, que esta información pueda emplearse para otros 

fines. En relación con la excepción habitual de los límites del secreto oficial de la 

información tributaria, permite la transmisión de la información por el Estado miembro 

receptor en primer intercambio a otros Estados miembros, salvo oposición del Estado 

del que recibió la información. En todo caso, el uso de la información por el tercer Estado 

miembro debe ser autorizado por el Estado donde se originó la información. 

Sin embargo, la literalidad del nuevo apartado 6 restringe esta amplitud del uso de esta 

información para el caso de CBC. Por un lado, el uso en sentido estricto queda limitado 

a los ya enunciados en este apartado 6. Por otro lado, el intercambio automático del 

Estado receptor con otros Estados miembros queda excluido, pues, de funcionar 

correctamente el mecanismo de la Directiva CBC, es innecesario. Descartamos el 
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intercambio previo requerimiento, pues a priori aquellos Estados miembros que no 

hayan recibido la información no tienen interés en la misma, salvo que debieran haberla 

recibido pero no se ha intercambiado efectivamente. 

Centrándonos en la cuestión sobre el uso de la información CBC en sentido estricto (por 

las autoridades fiscales europeas receptoras en el intercambio automático de CBC), 

según este apartado 6, la amplitud de uso reconocida en los apartados anteriores queda 

constreñida a (i) la evaluación de riesgos asociados a precios de transferencia 

particularmente elevados y otros riesgos relacionados con erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios, (iii) cuando proceda, los análisis económicos y estadísticos, y 

(iii) operar como base para posteriores indagaciones en el seno de un procedimiento 

inspector relativas a acuerdos sobre precios de transferencia u otras cuestiones fiscales.  

Al igual que el artículo 6 del Modelo normativo CBC de la OCDE, la Directiva CBC prohíbe 

utilizar esta información para practicar ajustes en los precios de transferencia de las 

entidades del grupo. Sin embargo, no excluye expresamente que puedan realizarse 

ajustes sobre otros elementos aplicados para el cálculo de su deuda tributaria por el 

impuesto sobre sociedades o IRNR.  

Por este motivo, teniendo en presente que “Procede, por lo tanto, tener en cuenta las 

normas de la OCDE a la hora de establecer las normas sobre el informe país por país”495 

y “Al aplicar la presente Directiva (Directiva CBC), los Estados miembros deben utilizar el 

informe final de 2015 sobre la acción 13 del proyecto relativo a la erosión de la base 

imponible y el traslado de los beneficios de la OCDE y el G-20, elaborado por la OCDE, 

como fuente de ilustración o interpretación de la presente Directiva y a fin de garantizar 

la coherencia en la aplicación en los distintos Estados miembros”496, queda excluido de 

todo ajuste basado en un sistema de formulary apportionment.  

Aun así, no existe prohibición expresa de uso para justificar otro tipo de ajustes basados, 

por ejemplo, en la normativa general anti-abuso. Cuestión que queda abierta, aunque 

opinamos que no deba servir para practicar ajuste de ninguna clase aislada o juntamente 

con otra información. Pues el hecho de que se valore juntamente con otra 

documentación (ej. Master File y Local File) no significa que discrepancias entre las 

mismas evidencien una conducta elusiva o reprochable, sino que pueden existir 

                                                           
495 Considerando (14) de la Directiva CBC 
496 Considerando (17) de la Directiva CBC 
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variaciones de criterios de registro de información. Por esto, un análisis de contraste de 

información CBC con otra adicional debe efectuarse teniendo presentes las diferentes 

aproximaciones al elaborarla. 

Respecto de este uso de CBC para obtener información relevante adicional, la UE 

coincide con la OCDE. Es posible que las autoridades fiscales realicen ulteriores 

indagaciones (i) requiriendo la colaboración de entidades constitutivas o terceros, o (ii) 

requiriendo a otras jurisdicciones (Estados miembros u otros) para que intercambien 

información adicional sobre la base de la Directiva de cooperación administrativa o 

disposición convencional vigente. En este caso, esta última información sí puede 

utilizarse para practicar ajustes. 

La información CBC recibida debe permitir en todo caso un análisis de riesgos fiscales de 

alto nivel que la UE, siguiendo a la OCDE, considera como uso propio y legítimo por 

mandato de la propia Directiva CBC (de acuerdo con el principio europeo de 

especialidad497) en el contexto del intercambio automático de CBC. De ahí la relevancia 

del apartado 6 al artículo 16 de la Directiva de cooperación administrativa, en que fija el 

uso propio y exclusivo de la información CBC en el contexto de su intercambio 

automático entre Estados miembros.  

El respeto de tal uso legítimo de la información, que persigue el cumplimiento de los 

fines propios de la normativa CBC, exige a los Estados miembros una implementación 

coherente (no sólo entre ellos, sino con su propia regulación del impuesto sobre 

sociedades e IRNR) para que se pueda aplicar a un análisis para la identificación de 

riesgos fiscales concreto y útil en la consecución de sus fines. Por el contrario, un uso 

eventualmente autorizado por la normativa interna que sea contrario al límite marcado 

por el Derecho de la UE permite plantear la cuestión ante el TJUE y, en todo caso, debe 

otorgar la tutela efectiva de sus derechos a los particulares, en este caso deducibles de 

la propia normativa UE.  

                                                           
497 El principio de especialidad es una regla de la UE con efecto directo que genera derechos a favor de las 
personas afectadas por ésta. Según éste, una autoridad (en este caso fiscal) que recibe la información de 
otra jurisdicción sólo puede utilizarla para el fin con que fue requerida (en este caso, con el fin reconocido 
como legítimo para el intercambio automático de CBC), salvo que la norma reconozca uso para otro fin 
permitido donde se obtiene la información (Estado receptor de la información CBC) o la transmisión a 
terceros Estados contando con el permiso del que transmite. Ver A. di Pietro, Los principios europeos del 
Derecho Tributario (2015) Ed. Atelier, p.288 
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En conclusión, la normativa española se encuentra condicionada por el límite europeo 

al uso de la información CBC que deriva del artículo 16 de la Directiva CBC, aunque en la 

práctica equivalga al marcado por la OCDE y asumido por nuestra normativa interna. Es 

decir, principalmente se limita el uso de la información CBC al mero análisis de riesgos 

fiscales, como actividad sin efectos frente a terceros, y al uso para obtener más 

información en el seno de un procedimiento inspector. En todo caso, se trata de un 

límite lógico si se tiene en consideración el contenido informativo CBC y su limitada 

aplicación en un sistema fiscal del impuesto sobre sociedades e IRNR como el vigente 

(basado en el principio de entidad separada y el principio arm’s length). 

 

3.1.3. Limitaciones de uso de la información Country-by-Country según las 

disposiciones convencionales para su intercambio automático 

Además de los límites de uso derivados del Derecho UE (principio de proporcionalidad y 

Directiva CBC) en la relación de intercambio automático de CBC con otros Estados 

miembros, resultan vinculantes para España los fijados por determinados instrumentos 

convencionales en sus relaciones con terceros Estados. Estos acuerdos para el 

intercambio de información CBC delimitan el uso legítimo de esta información recibida 

sobre la base de estos instrumentos.  

En la actualidad, existen determinados mecanismos vigentes a nivel global para el 

intercambio automático de CBC. Por un lado, existe un Acuerdo multilateral entre 

autoridades competentes para el intercambio de CBC, al que nos hemos referido 

previamente, basado en el modelo OCDE. Por otro lado, existen otras disposiciones 

convencionales de carácter bilateral (en la actualidad, el Acuerdo bilateral con EEUU 

para este intercambio automático).  

Las disposiciones internas CBC son medidas que, desde la perspectiva de estos 

convenios, garantizan su eficacia. Aun así, esta eficacia del intercambio entre Estados 

viene delimitada por el contenido de CBC. Por ello, las disposiciones convencionales, 

tanto del Acuerdo multilateral CBC como de los bilaterales CBC suscritos hasta la fecha 

a nivel global, se refieren al intercambio automático de CBC por referencia a la que 

formula la OCDE en su informe final sobre la Acción 13 del Plan BEPS. Dicho esto, esta 

normativa convencional provee de límites al uso de CBC como garantía de los 

particulares similares a los previstos para nuestra normativa interna. 
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I. El uso adecuado reconocido por el Acuerdo multilateral entre autoridades 

competentes para el intercambio automático de la información Country-

by-Country 

El Acuerdo multilateral CBC reconoce en su artículo 5.1, con carácter general, que “Toda 

la información intercambiada está protegida por las normas sobre confidencialidad y 

demás salvaguardas previstas en el Convenio, incluidas las disposiciones que limitan el 

uso de la información intercambiada.” Aun así, como sucede en la normativa europea, 

el apartado 2 de este artículo fija mayores límites a este uso de la información CBC 

intercambiada automáticamente según el acuerdo. En concreto, este apartado 2 

reconoce que “(a)demás de las restricciones impuestas en el apartado 1, la información 

sólo podrá usarse para los fines permitidos contemplados en el presente apartado. En 

concreto, la información recibida a través de los Informes país por país se utilizará para 

evaluar los riesgos principales vinculados a la determinación de precios de transferencia 

y otros riesgos relacionados con la erosión de las bases imponibles y el traslado de 

beneficios, así como con fines de análisis económico y estadístico, cuando corresponda. 

(…) No obstante lo anterior, no se prohíbe la utilización de los datos contenidos en los 

Informes país por país como base para ahondar en el análisis de la determinación de 

precios de transferencia de un Grupo de empresas multinacionales, o de otras cuestiones 

tributarias durante un proceso de inspección tributaria, y que a consecuencia de ello 

puedan efectuarse los ajustes pertinentes en la renta imponible de una Entidad 

constitutiva”. 

Dicho esto, la limitación al uso interno de las autoridades tributarias responde al criterio 

marcado por la propia OCDE y asumido por la normativa interna española y la Directiva 

CBC. Es decir, su uso interno se centra en (i) análisis de riesgos fiscales derivados de 

conductas BEPS, (ii) si procede, análisis económicos y estadísticos, y (iii) otras 

indagaciones en el seno de un procedimiento de inspección iniciado respecto de un 

contribuyente en particular que pertenezca al grupo afectado. 

Estas indagaciones posteriores se enfocan a casos sobre precios de transferencia y otros 

asuntos fiscales dirimidos en el seno de un procedimiento de inspección abierto. 

Recordemos que estas averiguaciones pueden realizarse por requerimiento a 

particulares (obtención de información por captación) o por requerimiento a otras 
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jurisdicciones para el intercambio de información concreta. De esta información 

adicional sí puede hacerse uso para practicar ajustes. Más en el caso de intercambio 

entre jurisdicciones previa solicitud de información adicional, la efectividad y celeridad 

para obtener resultados cuantificables para las autoridades fiscales en la identificación 

de conductas BEPS se puede ver comprometida, por las dificultades del propio 

procedimiento de intercambio previa solicitud. 

Aun así, el propio Acuerdo multilateral CBC descarta el tratamiento de la información 

CBC como “prueba concluyente” o directa sobre la adecuación de los precios de 

transferencia fijados entre las entidades constitutivas del grupo. Si bien guarda silencio 

sobre su posible tratamiento como “prueba indiciaria” o indirecta en esta materia 

concreta, o como prueba en general respecto de otros riesgos BEPS distintos a los 

derivados de las políticas de precios de transferencia del grupo y sus integrantes, 

utilizables para realizar otros ajustes. En este caso, hemos opinado que la finalidad 

propia de CBC y sus características, frente a las de información que identifica datos sobre 

contribuyentes separadamente y sobre operaciones intragrupo, no permite identificar 

situaciones ciertas de elusión fiscal. Por tanto, no debería considerarse como prueba en 

un procedimiento de aplicación del impuesto sobre sociedades o IRNR. 

En cuanto a las prohibiciones expresas del uso de la información CBC, el artículo 5.2 del 

Acuerdo multilateral CBC prescribe que “En el transcurso de los procedimientos seguidos 

entre Autoridades competentes, estas renunciarán a los ajustes practicados por una 

administración tributaria local contraviniendo lo dispuesto en este apartado.”. Este 

inciso significa que en aquellos procedimientos en que se vean inmersas autoridades 

competentes que apliquen el acuerdo (ej., España), cualquier ajuste practicado 

contraviniendo el mandato anterior (límite de uso) debe ser objeto de renuncia por 

parte de la autoridad competente en el seno de un procedimiento de mutuo acuerdo 

(Mutual Agreement Procedure o MAP).  

De este modo, cuando España participe en uno de estos procedimientos para la 

resolución de diferencias de criterio en aplicación de CDI, supuestos de doble 

imposición, u otros, cualquier ajuste practicado con base en la información CBC objeto 

del MAP quedará sin efecto alguno. Se trata, pues, de un límite añadido a los ajustes 

unilaterales basados en CBC y una correlativa facultad de las otras autoridades 

competentes afectadas para exigir la ineficacia del ajuste en caso de iniciar un MAP. Aun 
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así, es posible que se hayan practicado ajustes sobre la base de la información obtenida 

de otras indagaciones. Siendo que cualquier desacuerdo sobre las mismas exige acudir 

al mecanismo de consultas y resolución mutua (artículo 6 del Acuerdo multilateral CBC). 

Desde el punto de vista de los particulares, cualquier incumplimiento de esta garantía 

de uso apropiado en el Estado receptor conlleva en teoría la aplicación de los regímenes 

de responsabilidad previstos en su normativa interna. Es decir, aquellos que exigen 

responsabilidad a las autoridades fiscales como Administración pública, y aquellos que 

exigen responsabilidad a los funcionarios o personal que trabaja para las mismas. 

Asimismo, se reconocen ciertas garantías cuando se produzca un supuesto de doble 

imposición contrario a los CDI suscritos por España o se haya producido por la imposición 

sobre el beneficio entre varias empresas asociadas sitas en distintos Estados 

contratantes del Convenio de Arbitraje para evitar la doble imposición498.  

Como señala el artículo 3 del Real Decreto 1794/2008 (procedimientos amistosos)499, 

“los obligados tributarios tendrán derecho a iniciar los procedimientos previstos en el 

artículo 1, a ser informados del estado de tramitación del procedimiento, y a ser oídos 

en comparecencia ante la Administración tributaria para exponer su caso”. De modo que 

cuando la información se use en la práctica para realizar ajustes que deriven en doble 

imposición contraria a la normativa española, los particulares pueden solicitar que se 

inicie este MAP, aunque son las autoridades fiscales quienes deciden si se inicia o no 

este procedimiento500. 

Desde un punto de vista del Estado que transmite o presta la información CBC, a 

diferencia de la normativa UE, la violación de las disposiciones del Acuerdo multilateral 

CBC permite a los Estados firmantes (incluida España) suspender el intercambio 

automático de CBC frente a aquellos que incumplan su obligación de salvaguardar las 

garantías previstas. En este sentido, el mismo artículo 8.5 del Acuerdo multilateral CBC 

prevé que “Una Autoridad competente podrá suspender temporalmente el intercambio 

de información previsto en este Acuerdo mediante notificación escrita dirigida a la otra 

                                                           
498 Ver: Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de 
empresas asociadas (90/436/CEE), DOUE nº L 255 de 20/08/1990, p.0010-0024 
499 Ver: Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa 
500 Ver: Gil García, E. & Martínez Muñoz, Y. (2015). Spain. The practical protection of taxpayers’ rights. IFA 
Cahiers de Droit Fiscal, Vol. 100B.  
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Autoridad competente en la que indique que considera que esta última incumple o ha 

incumplido significativamente el Acuerdo. (…) A los efectos de este apartado, por 

incumplimiento significativo se entiende el incumplimiento de los apartados 1 y 2 del 

artículo 5 y del apartado 1 del artículo 6 del presente Acuerdo”. Esta suspensión en 

ningún caso debería interpretarse como incumplimiento sistemático por el Estado 

incumplidor a efectos de exigir internamente el cumplimiento de la obligación CBC a las 

entidades residentes o EPs establecidos en su territorio.  Aunque este extremo depende 

del Estado receptor.  

En conclusión, las disposiciones del Acuerdo multilateral CBC limitan el uso de la 

información recibida automáticamente en los mismos términos que la propia normativa 

interna en España. Igualmente, limitan este uso en los demás Estados firmantes con 

quien España intercambia automáticamente CBC. Por ello, cualquier incumplimiento 

significativo de este límite, que es extensión convencional de la garantía interna de los 

particulares a que me he referido, habilita a las autoridades fiscales españolas para 

suspender este intercambio automático de CBC con el Estado incumplidor. Ahora bien, 

para conocer tales incumplimientos es conveniente que se facilite cauce formal 

adecuado para que los particulares afectados puedan comunicar este incumplimiento a 

las autoridades fiscales españolas y garantizar así la protección de los derechos de los 

propios contribuyentes. 

 

II. El uso apropiado de la información Country-by-Country de conformidad 

con los acuerdos bilaterales para su intercambio automático: el caso 

particular de Estados Unidos 

El modelo normativo para el intercambio automático de CBC OCDE sobre la base de 

acuerdos bilaterales contiene términos equivalentes al modelo multilateral OCDE. Aun 

así, en la práctica, destaca el hecho de que la mayoría de intercambio automático de 

CBC se basan en el actual Acuerdo multilateral CBC, salvo para el caso de Estados Unidos, 

que ha optado por la vía bilateral. Jurisdicción que, a su vez, ha publicado sus propios 

modelos de intercambio automático de CBC501. España ha suscrito este mecanismo 

                                                           
501 Ver: https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/country-by-country-reporting-
guidance  

https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/country-by-country-reporting-guidance
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/country-by-country-reporting-guidance
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bilateral para el intercambio automático de CBC con EEUU a través de un Acuerdo 

bilateral CBC basado en su CDI vigente.  

A diferencia del multilateral, aunque los términos de limitación del uso sean similares 

en los distintos acuerdos, los límites al intercambio automático bilateral no tienen por 

qué ser equivalentes. Como prevén los acuerdos hasta la fecha suscritos por EEUU, éstos 

se ven restringidos por el ámbito de aplicación y límites propios del artículo del CDI o AII 

correspondiente que prevé el intercambio con carácter general. Tales son los casos de 

Australia, Bélgica, Bermuda, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Rep. Checa, Dinamarca, 

España, Estonia, Finlandia, Grecia, Guernsey, Islandia, Indonesia, Irlanda, Isla de Man, 

Islas Caimán, Italia, Jamaica, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Mauricio, Méjico, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rep. Corea, 

Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia, o Reino Unido. Previsiblemente, una vez 

suscritos, serán los casos de Austria, Francia, Alemania, Hungría e India.502  

Como regla, los CDI suscritos por EEUU consideran como límite su uso para la aplicación 

del CDI y la normativa interna relativa a los impuestos a que se refiere el convenio 

siempre que la tributación subsiguiente no sea contraria al propio convenio (ej, 

eventuales ajustes por aplicación de la información CBC). Asimismo, su propia normativa 

interna confirma la capacidad de suspender el intercambio, que considera un incentivo 

para que las demás jurisdicciones firmantes de un Acuerdo bilateral CBC defiendan las 

garantías de confidencialidad y limitaciones al uso de la información intercambiada 

acordadas503. 

Esta permite a EEUU suspender inmediatamente el intercambio automático de CBC 

cuando cualquier ajuste realizado por las autoridades de los otros Estados contratantes 

se basen exclusivamente en la información CBC, o no tomen base en un sistema fundado 

en el principio de entidad separada (ej., sobre la base de un sistema de formulary 

apportionment, similar al que pretende incorporar la UE al reactivar la BICCIS, aunque 

en dos fases; o sobre la base de la normativa sobre precios de transferencia). Asimismo, 

este mecanismo permite que el intercambio no proceda cuando se den motivos de 

seguridad nacional y que la obligación CBC no nazca en la jurisdicción con quien haya 

suscrito el Acuerdo bilateral EEUU (ej. España) al existir motivos justificados. 

                                                           
502 Ver en: https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table  
503 Ver: Final Regulations 2016-15482, Country-by-Country Reporting 

https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table
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Este mismo límite es aplicable a los Acuerdos bilaterales CBC basados en un AII, suscritos 

por EEUU para el intercambio automático de CBC. Respecto de estos últimos, EEUU ha 

suscrito o está negociando el intercambio automático de CBC con jurisdicciones donde 

sus propios grupos multinacionales tienen intereses o beneficios no repatriados. Un 

ejemplo es el de grupos como Apple, que tras el sonado caso de uso de sociedades sin 

residencia fiscal constituidas en Irlanda para generar beneficios de entidades sin 

residencia fiscal (“stateless income”) y su estructuración para beneficiarse de las 

libertades fundamentales y el Derecho de la UE a través de las mismas y su presencia en 

Holanda504, ha relocalizado gran parte de sus beneficios no repatriados en la isla de 

Jersey trasladando la residencia fiscal de las citadas subsidiarias irlandesas a la isla505. 

Isla con la que EEUU actualmente dispone de Acuerdo bilateral. 

En definitiva, la lógica de esta política de EEUU parece responder a sus intereses 

informativos junto con la correlativa protección de sus propias multinacionales. Pues los 

países con quienes ha suscrito estos acuerdos (o está en trámite de suscribirlos) son 

aquellos a través de los que sus grupos multinacionales realizan sus inversiones en el 

extranjero más relevantes. De este modo, EEUU tiene mayor control sobre la 

información de estos grupos y sus políticas de localización de activos, trabajadores y 

beneficios. 

Dicho esto, la diferencia fundamental entre suscribir el Acuerdo multilateral CBC y estos 

Acuerdos bilaterales CBC radica en que el primero puede devenir obligatorio respecto 

de jurisdicciones con las que no pretenda intercambiar automáticamente información 

CBC de sus grupos multinacionales (que pueden, a su vez, asumir el riesgo de incumplir 

la correspondiente obligación doméstica en el otro Estado).  

Por ejemplo, según la normativa vigente, China o Singapur no exigen CBC a grupos 

extranjeros (sólo a las matrices últimas radicadas en su territorio). De este modo, las 

entidades residentes en dichos Estados que pertenezcan a un grupo estadounidense no 

están obligadas a presentar CBC, y EEUU no intercambiará CBC con estas jurisdicciones. 

Tampoco estarán autorizados a intercambiar CBC de estos grupos con estas 

                                                           
504 Ting, A. (2014) i-Tax – Apple’s International Tax Structure and the Double Non-Taxation Issue. British 
Tax Review n.1 
505 Este traslado ha sido objeto de reciente crítica en la prensa internacional. En este sentido, ver: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/offshore-leaks-depict-apple-s-quiet-shift-to-
island-of-jersey  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/offshore-leaks-depict-apple-s-quiet-shift-to-island-of-jersey
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/offshore-leaks-depict-apple-s-quiet-shift-to-island-of-jersey
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jurisdicciones los Estados receptores de la información por aplicación del 

correspondiente Acuerdos bilaterales con EEUU. 

Asimismo, la política de suscribir acuerdos bilaterales otorga un poder de renegociar los 

términos del intercambio, bien modificando el propio CDI o AII en que se basa el 

intercambio, bien renegociando los términos del Acuerdo bilateral. También permite 

suspender el intercambio por motivos de seguridad nacional no contemplados en el 

Acuerdo multilateral CBC para interrumpir el intercambio automático, lo que supone 

que dicha interrupción no se califique de incumplimiento sistemático y active el 

mecanismo secundario en el o los países receptores de la información de no recibir CBC. 

Asimismo, permite concluir tal acuerdo bilateral sin justificación tasada y sin dejar 

inoperativo el intercambio automático de CBC con otras jurisdicciones. En definitiva, 

permite mantener un mayor poder de negociación sobre el intercambio automático de 

CBC y mayor control sobre la misma información CBC intercambiada de sus grupos 

multinacionales. En todo caso, los Acuerdos bilaterales suscritos por EEUU prevén un 

límite de uso equivalente al previsto por el Acuerdo multilateral CBC, dirigidos al análisis 

de riesgos fiscales BEPS, análisis económico y estadístico, o uso como soporte para 

mayores indagaciones sobre información de los propios contribuyentes. Por ello, se 

puede decir lo mismo respecto de las limitaciones expresas y las exclusiones de uso para 

realizar ajustes basados en fórmulas de reparto. 

 

 

3.1.4. Remedios frente a extralimitaciones en el uso o cesión de la información 

Country-by-Country: régimen de responsabilidad de las autoridades 

tributarias y los empleados públicos 

Visto el uso autorizado en la normativa interna y transnacional, debemos identificar, 

aunque de forma breve, los regímenes de responsabilidad en España que, como 

contrapartida a las salvaguardas de uso de la información CBC, puedan aplicarse en caso 

de extralimitación de las autoridades fiscales506. Responsabilidad que, en función del 

sujeto al que se exige, pueden clasificarse en dos: responsabilidad de la Administración 

pública y responsabilidad de los empleados públicos. 

                                                           
506 Estimamos oportuno tratar estos mecanismos de protección, aunque se traten de medidas posteriores 
al uso contrario a Derecho, cuyos daños son dudosamente reparables. 
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La Administración tributaria, como toda Administración pública, se encuentra sujeta por 

las reglas de responsabilidad patrimonial derivadas de su actuación lesiva de los 

administrados. De este modo, existen actuaciones administrativas que pueden causar 

daños a los particulares susceptibles de reparación. Sin embargo, ésta siempre debe ser 

probada, y no existe cuando las autoridades fiscales hayan provisto las medidas 

necesarias para garantizar el uso adecuado de la información (por mandato del artículo 

95.3 LGT). Medidas derivadas de la normativa específica que regula la limitación de uso 

y, fundamentalmente, se refieren a renunciar a los ajustes practicados de modo ilícito 

por las autoridades fiscales (Acuerdo multilateral CBC y Acuerdo bilateral CBC) y/o a 

interrumpir el intercambio automático de CBC temporalmente (Acuerdo multilateral 

CBC y Acuerdo bilateral CBC). No así en aplicación de la normativa UE, donde no operan 

estos mecanismos de defensa. 

Asimismo, en el caso de la extralimitación en el uso de la información CBC, 

habitualmente materializada en ajustes sobre la base imponible de contribuyentes, los 

particulares cuentan con la posibilidad de recurso frente a la liquidación oportuna. 

Recurso que se puede materializar en reclamación económico-administrativa (artículo 

226 LGT y siguientes). No obstante, existe otra vía en relación con los citados MAP. En 

estos casos, cuando el eventual uso indebido de las autoridades fiscales españolas haya 

derivado en ajuste alguno, éstas deberán renunciar al mismo cuando se haya iniciado 

un MAP con las autoridades fiscales de la jurisdicción que haya transmitido la 

información si resulta de aplicación el MCAA CBC o CAA CBC en términos equivalentes. 

Procedimiento en que, como he adelantado, los particulares tienen derecho a ser oídos 

(artículo 3 del Real Decreto 1794/2008). 

Respecto de la responsabilidad de los funcionarios o personal encargado de tratar la 

información CBC, los interesados tienen derecho a conocer su identidad (artículo 34.1.f) 

LGT). En el caso presente, los encargados de tratar la información son funcionarios 

públicos, que están sujetos al deber estricto de sigilo so pena de responsabilidad 

disciplinaria por infracción muy grave, independiente de la penal o civil (artículo 95.3 

LGT). Sin embargo, la responsabilidad disciplinaria como falta muy grave por utilización 

indebida de la información se rige por el artículo 95.2.e) del Estatuto Básico del 

Empleado Público. Aun así, entiendo que practicar ajustes sobre la base de la 
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información CBC, aun contraviniendo la normativa, puede no ser calificada como tal 

falta muy grave. 

 

 

3.2. La protección de la información CBC frente a terceros: privacidad, secreto 

tributario o confidencialidad 

Según la doctrina, la expresión “secreto tributario” es una denominación doctrinal que 

designa al “régimen de protección y reserva de la información obtenida por la 

Administración tributaria frente a su revelación a terceros y uso desviado de la 

misma”507. Por tanto, esta confidencialidad, en cuanto reserva de la información 

tributaria, junto con las limitaciones de uso, es una de las salvaguardas esenciales de la 

información de los contribuyentes en poder de las autoridades fiscales (u otros sujetos 

o instituciones autorizadas).  

Esta garantía debe, no obstante, diferenciarse de lo que conocemos como derecho a la 

privacidad de la información. Como afirman DEBELVA y MOSQUERA, este último 

significa que los particulares tienen derecho a mantener determinada información 

secreta508 o, si se prefiere, inaccesible a terceros, incluidas las autoridades fiscales. Así, 

la consideración de una información como privada o como confidencial radica en el 

interés jurídicamente protegible del particular y su contrapeso con el interés público 

para que ésta sea accesible o no.  

En relación con la confidencialidad o protección de la información en manos de terceros, 

los ordenamientos jurídicos otorgan por lo general una mayor protección a la 

información sobre las personas físicas, pues suele estar amparada por el derecho 

fundamental a la privacidad, intimidad personal y familiar u honor, a la que ya nos 

hemos referido. Así, se trata de un bien jurídico especialmente protegido por los textos 

constitucionales. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español, esta información 

está habitualmente protegida por el artículo 18 CE y la especial protección reconocida 

en el artículo 53.2 CE. Aun así, no toda la información sobre personas físicas goza del 

mismo grado de protección. Igualmente, la normativa de la UE y pronunciamientos del 

                                                           
507 Ver Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., p.20 
508 Debelva, F. & Mosquera, I. (2017). Privacy and confidentiality in exchange of information procedures: 
some uncertainties, many issues, but few solutions. Intertax, 45(5), 362-381 
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TJUE han ido configurando el grado de protección de la información de las personas, que 

actualmente se reconoce en su artículo 8 CDF UE.  

Por su parte, el reconocimiento de tal protección de la información sobre las personas 

jurídicas es más limitado. Así, aunque en ocasiones se ha reconocido el derecho al 

honor509, lo habitual es que el grado protección de la información sea menor. 

Igualmente, adelantamos que el TJUE ha reconocido que, a diferencia de las personas 

físicas, las personas jurídicas sólo obtienen protección bajo el amparo del Reglamento 

para la Protección de Datos cuando el nombre de la persona jurídica revele la identidad 

de una o más personas físicas510. Sin embargo, aunque determinada información 

empresarial no se encuentre cubierta por estos derechos fundamentales, existen otros 

fundamentos para garantizar su protección. 

Como afirman COCKFIELD y MACARTHUR, la información tributaria que no es pública a 

nivel doméstico está protegida en los distintos ordenamientos jurídicos511. De este 

modo, lo habitual es que las distintas jurisdicciones dispongan de instrumentos jurídicos 

suficientes para garantizar tal confidencialidad y, por tanto, el respeto al ámbito de los 

derechos que fundamentan su reconocimiento, y que, de lo contrario, podrían verse 

afectados por la vulneración de dicha confidencialidad. 

En el caso de la obligación española CBC, existe un fundamento propio en el derecho 

fundamental a la libertad de empresa, o de establecimiento desde la perspectiva del 

Derecho de la UE, aunque se encuentre menos protegido que otros frente a 

intromisiones por motivos de interés público. Sin intención de repetir esta explicación, 

recordemos brevemente que este derecho comprende la protección de la información 

CBC en cuanto que revela elementos propios del derecho según el correspondiente 

juicio de proporcionalidad. Así, con independencia del grado de protección que se quiera 

reconocer en los distintos ordenamientos jurídicos, este razonamiento subyace a uno 

                                                           
509 El TC español ha reconocido, en alguna ocasión, este derecho a personas jurídicas (STC 139/1995, de 
26 de septiembre) 
510 En palabras del TJUE, “las personas jurídicas sólo pueden acogerse a la protección de los artículos 7 y 
8 de la Carta frente a dicha identificación en la medida en que en la razón social de la persona jurídica se 
identifique a una o varias personas físicas”, aunque “las personas jurídicas ya están sometidas a una 
obligación acrecentada de publicación de los datos que les conciernen”, por lo que la gravedad de la lesión 
del derecho a la protección de sus datos personales es distinto al de las personas físicas. Ver STJUE, de 9 
de noviembre de 2010, asuntos Vollker und Markus Schecke GbR y Hartmut Eifert, C-92/09 y C-93/09 de 
aps.53 y 87 
511 Cockfield, A.J., & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit. 
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de los pocos pronunciamientos sobre la medida CBC, y único en relación con su 

revelación al público en general, dictado por el Conseil Constitutionnell francés512. 

Así, no existiendo de momento excepción normativa en los ordenamientos jurídicos 

internos a la confidencialidad de la información CBC obtenida por las autoridades 

fiscales locales de una jurisdicción más allá de su intercambio automático (con su 

correspondiente garantía de confidencialidad), es necesario identificar el grado de 

protección efectiva otorgada a la misma. Es decir, es necesario identificar la base 

jurídico-normativa implementada que garantiza esta protección. Pues también los 

propios mecanismos de intercambio se remiten a esta protección prevista internamente 

con la excepción europea, en los términos que vemos a continuación, para la protección 

de la información intercambiada frente a intromisiones de terceros no autorizados. Así, 

de esta base normativa doméstica, aunque no en el ámbito de la UE, va a depender en 

los próximos años la efectividad del intercambio automático de CBC a nivel global y, 

como consecuencia, la consecución de sus fines. 

 

3.2.1. La protección jurídica de la confidencialidad de la información Country-by-

Country en el derecho interno 

En la actualidad, hemos visto que los ordenamientos jurídicos, como consecuencia de la 

implementación del estándar CBC de la OCDE, exigen aportar la información CBC a las 

autoridades fiscales de un número relevante de jurisdicciones a nivel global. Hemos visto 

que las distintas autoridades fiscales pueden obtener esta información directamente de 

entidades de un grupo multinacional residentes o indirectamente por virtud de los 

mecanismos para su intercambio automático.  

Si tenemos presente que, como hemos adelantado, los ordenamientos jurídicos 

reconocen por lo general la reserva o confidencialidad de la información tributaria en 

poder de las Administraciones tributarias, no excepcionada para la información CBC, 

podría parecer innecesaria cualquier referencia a dicha protección en los mecanismos 

internacionales para su intercambio. Sin embargo, estos hacen mención expresa de la 

misma porque autorizar el intercambio de CBC excepciona la protección interna de la 

                                                           
512 Ver Décision nº2016-741 DC du 8 décembre 2016 en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf (último acceso: 24 de septiembre de 
2017) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2016741DC2016741dc.pdf
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jurisdicción que transmite la información CBC, dejando de tener control sobre la misma 

y sobre la protección de sus contribuyentes salvo que disponga de mecanismo 

normativo efectivo para ello. Es decir, salvo que se reconozca y exija esta protección de 

la información transmitida en el correspondiente convenio internacional. 

En concreto, a diferencia del mecanismo para intercambio de CBC a nivel UE, estos 

instrumentos convencionales exigen expresamente salvaguardar el secreto 

(confidencialidad) de la información a la jurisdicción que la reciba en el mismo grado en 

que protege la información equivalente obtenida de sus contribuyentes en su legislación 

interna. Así, a continuación, conviene identificar el grado de protección de la 

información CBC de acuerdo con las garantías de confidencialidad reconocidas en 

nuestra normativa interna, así como en otras jurisdicciones.  

 

 

I. El derecho al secreto tributario o confidencialidad de la información 

tributaria en España: normativa interna e información Country-by-Country 

En España, el derecho generalmente reconocido de confidencialidad de la información 

tributaria en poder de las autoridades fiscales513 está reflejado en la Ley General 

Tributaria514, que prevé el carácter confidencial o reservado de la información tributaria 

obtenida por la Administración tributaria. Existen, en concreto, dos preceptos que 

reconocen tal carácter reservado o confidencial de la información obtenida por la 

Administración tributaria, artículo 34.1.i) LGT y artículo 95 LGT. 

El artículo 34.1.i LGT reconoce a los obligados tributarios el “Derecho, en los términos 

legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes 

obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la 

aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la 

imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en 

los supuestos previstos en las leyes”. 

                                                           
513 Sobre el reconocimiento general de esta confidencialidad de la información tributaria en poder de las 
autoridades fiscales a nivel global ver: Baker, P. & Pistone, P. (2015) General Report. En The Practical 
Protection of Taxpayers’ rights. IFA Cahiers de Droit Fiscal, vol.2 
514 Se trata de un derecho con fundamento constitucional. Ejemplo de ello es el de la información CBC, 
como hemos expuesto en el subapartado 1.1 de este Capítulo. Ver: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. «BOE» núm. 302, de 18/12/2003 
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Este derecho del artículo 34.1.i LGT se reconoce a aquellos que tienen la condición de 

“obligado tributario”. Este excluye, en sí mismo, a los terceros cuya información pueda 

encontrarse en poder de las autoridades fiscales españolas, con independencia de la 

legitimidad que tengan éstas para poseer tal información por virtud de su trascendencia 

o irrelevancia. Este punto es importante a efectos de la información CBC, pues no 

debemos olvidar que la Administración tributaria también está exigiendo información, 

aunque en su mayor parte en formato agregado, de terceros con quien no tiene ningún 

vínculo (y, por tanto, no son obligados tributarios o partes con quienes los 

contribuyentes tengan un vínculo económico relevante). Asimismo, recordemos que la 

propia información identifica de forma separada a entidades concretas, su jurisdicción 

de residencia o establecimiento y su actividad económica principal.  

Sólo, como veremos, se extiende este grado de protección (reconocimiento del derecho) 

cuando exista un mecanismo internacional para su intercambio que así lo prevea o 

cuando lo disponga en el contexto de la UE la propia normativa europea. Aun así, no 

toda jurisdicción en que opera un grupo tiene necesariamente suscrito tal mecanismo 

automático con la propia jurisdicción española. De ahí la conveniencia a priori de 

suscribir tales acuerdos de intercambio de CBC con terceros Estados donde operan los 

grupos multinacionales españoles. 

Por su parte, el artículo 95.1 de la LGT reitera que “Los datos, informes o antecedentes 

obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen 

carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos 

o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que 

procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo (…)” que lo prevea 

la ley. 

Este precepto, aunque no hace mención expresa de los obligados como sujetos del 

derecho, es reflejo del artículo 34.1.i anterior. Aun así, no limita expresamente el 

reconocimiento a los obligados tributarios en nuestra jurisdicción. En definitiva, el 

artículo 95 LGT desarrolla el 34.1.i LGT515. En todo caso, queda claro que este precepto 

prohíbe la cesión o comunicación de datos a terceros, entendidos como aquellas 

personas que no son el sujeto a quien se refiere la información o las autoridades fiscales 

                                                           
515 Ver Comentario al Artículo 34. Derechos y garantías de los obligados tributarios. En Herrero de Egaña 
y Espinosa de los Monteros, J.M., & al (2013). Op.cit. 
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que legítimamente la haya obtenido516. De este modo, las autoridades fiscales españolas 

no pueden ceder la información obtenida a otras autoridades fiscales o sujetos ajenos a 

la información, salvo que la ley así lo permita. 

El propio precepto manda, en su apartado tercero, que “La Administración tributaria 

adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información 

tributaria y su uso adecuado” pues este derecho exige de las autoridades y funcionarios 

el máximo sigilo con las excepciones enunciadas por el propio apartado 1. Es más, la 

violación del secreto o confidencialidad en el ámbito tributario, además de eventuales 

responsabilidades penales y/o civiles, conlleva una falta disciplinaria muy grave de aquel 

funcionario que haya incumplido este mandato. 

Como afirma CALDERÓN CARRERO, este apartado “ofrece el mismo nivel de protección 

a los datos que poseen una protección constitucional (datos de carácter personal o 

familiar protegidos por los derechos a la intimidad y a la protección de datos, o secretos 

empresariales lato sensu protegidos por la libertad de empresa del art. 38 CE) que 

aquellos que no la poseen”517. Así, aun discutiendo el grado de protección de la 

información CBC por el artículo 38 CE, debería encontrarse protegida por aplicación del 

citado artículo 95 LGT.  

No obstante, desde un punto de vista jurídico, es relevante este fundamento 

constitucional. De dicho fundamento se depende que su eventual revelación a terceros 

como consecuencia de una norma sea cuestionable desde la perspectiva de la 

proporcionalidad518, como ha dictado el Conseil Constitutionnel francés519. En este 

sentido, en caso de mandato de la normativa de la UE, como la proyectada para la 

Directiva contable520, nuestro derecho interno admite la excepción a este carácter 

reservado en el artículo 95.4 de la LGT. Si bien esta cuestión de proporcionalidad sólo 

cabría plantearse desde la perspectiva del Derecho de la UE y su reconocido principio de 

                                                           
516 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., p.113 
517 Calderón Carrero, J.M. (2009). Op.cit., p.127 
518 Otra cuestión diferente sería la revelación a terceros no ordenada por la normativa vigente, en cuyo 
caso nos encontraríamos ante una violación del derecho al secreto tributario. 
519 Como hemos sostenido en el Capítulo 2 (páginas 73 y siguientes, y 127 y siguientes), entendemos que 
la información revela elementos esenciales de la estrategia comercial e industrial de los grupos 
multinacionales, como afirmó el Alto tribunal francés, y están cubiertos por el artículo 38 CE. Cuestión 
distinta es el grado de protección de los mismos, que en ningún caso puede equipararse con el de la 
protección de los secretos comerciales (ej. patentes, propiedad intelectual, etc.) 
520 Vid nota 12 
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proporcionalidad, a pesar del dictamen constitucional equivalente del Conseil 

Constitutionnell francés de 2016. 

Este derecho reconocido en el artículo 95 LGT cuenta con algunas excepciones en la 

normativa vigente. Entre los casos en que se excepciona el secreto o confidencialidad 

de la información tributaria, recordemos, el propio artículo 95.1 LGT reconoce los 

supuestos de “b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del 

cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias”.  

De ahí que, por virtud de disposición legal (o con dicho rango), se permita ceder a otras 

Administraciones tributarias la información correspondiente, sea a nivel interno (ej. 

entre AEAT y Haciendas forales) sea a nivel internacional (en el marco de la UE o con 

terceros países con quienes se haya suscrito acuerdo para efectuar el intercambio). Aun 

así, esta “excepción” tiene como fin asistir en la aplicación directa o indirectamente de 

los tributos de otras autoridades fiscales, y no facilitar información a terceros sin interés 

legítimo en la propia información. Cesión igualmente justificada desde un punto de vista 

constitucional521.  

Como veremos, las salvaguardas de confidencialidad en un contexto internacional y 

europeo se prevén en las disposiciones que facilitan tal asistencia mutua. Tal es el caso 

de la información CBC y su intercambio automático con aquellas jurisdicciones con 

quienes se ha convenido (lo que, a priori, no debería impedir aplicar el mecanismo de 

intercambio de información por requerimiento cuando exista entre España y otras 

jurisdicciones sin intercambio automático de CBC). De este modo, las autoridades 

fiscales españolas se aseguran de que la información CBC intercambiada con otras 

jurisdicciones no sea revelada a terceros.  

En estos supuestos, la protección de la información CBC intercambiada se mide en 

función de la protección reconocida en el Estado receptor. Si bien sólo en los casos de 

intercambio con base en un Acuerdo entre autoridades competentes se permite 

condicionar (reforzar) en principio el grado de protección en el Estado receptor según 

especificaciones concretas del Estado que transmita la información ex artículo 22.1 del 

Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua, al que se remite el artículo 

                                                           
521 Ver SSTC 233/1999, de 16 de diciembre; 80/1995, de 5 de junio; o 18/1982, de 4 de mayo 
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5.1 del Acuerdo Multilateral CBC, o según el artículo 5.1 del Acuerdo bilateral CBC con 

Estados Unidos, que remite a la salvaguarda del artículo 27 del CDI España-EEUU. 

En definitiva, la información CBC en manos de nuestras autoridades fiscales goza en todo 

caso de la protección del derecho a la confidencialidad regulado en el artículo 95 LGT. 

En cuanto a su estatus como garantía derivada del derecho a la libertad de empresa del 

artículo 38 CE para la protección de la información CBC, supone una garantía reforzada 

ante los Tribunales de la protección de la información en la medida en que una ley no 

incorpore excepción a su carácter reservado observando el principio de 

proporcionalidad. En todo caso, la posibilidad de que la información CBC, en caso de 

prescribir el legislador interno o europeo (en vista a la futura modificación de la Directiva 

contable522) su publicidad, deberá valorarse según el correspondiente juicio de 

proporcionalidad. Pues esta garantía jurídica responde a intereses particulares 

subyacentes. En este sentido, como expone OWENS, los grupos multinacionales 

afectados por CBC han mostrado enorme preocupación por el potencial uso erróneo de 

esta información523. 

Como hemos visto, un grupo multinacional puede haber identificado una ventaja 

competitiva por operar en una jurisdicción donde determinados costes son inferiores 

que, en otras, obteniendo márgenes de beneficios en sus ventas mayores que las de sus 

competidores. Esto se refleja en la organización de su cadena de suministros o valor.524 

De ahí que exista un interés legítimo de la multinacional en preservar la confidencialidad 

de esta información frente a sus competidores. Información que, siguiendo los criterios 

descritos por parte de la doctrina (páginas 119 y siguientes) permiten calificar a estos 

datos como secretos empresariales. Por tanto, existe una ventaja o interés evidente en 

mantener esta información secreta.  

Por esto, no sobran opiniones, además del citado pronunciamiento del TC francés, en 

contra de esta publicidad en un momento en que la pauta internacionalmente marcada 

                                                           
522 Vid nota 12 
523 Owens, J. (2015). Op.cit. 
Aun así, como plantea AVI-YONAH, la cuestión de la publicidad de esta información se centra en última 
instancia en una ponderación de costes y beneficios (Avi-Yonah, R. S. (2016). Country by Country 
Reporting and Corporate Privacy: Some Unanswered Questions.), que como hemos visto deriva de un 
análisis jurídico basado en un juicio de proporcionalidad en sentido estricto que corresponde a los 
Tribunales en caso de que se plantee la cuestión. 
524 Cockfield, A.J., & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit.  
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por la OCDE aboga por una mayor transparencia de estos grupos multinacionales hacia 

las autoridades fiscales, pero no al público en general. Transparencia que otras 

instancias como la UE o determinadas organizaciones de la sociedad civil pretenden 

llevar más lejos con la propuesta de un CBC público sin reparar en exceso en los derechos 

de los afectados tanto directos (los propios grupos multinacionales) como indirectos 

(por el traslado eventual de los costes derivados a la población525).  

Dicho esto, además de tratarse de una garantía reconocida en España con carácter 

general, lo es en la normativa interna de los Estados miembros UE y terceros Estados 

con fundamento, por lo general, en sus textos constitucionales. Además, la 

confidencialidad de la información en poder de las autoridades fiscales de los Estados 

miembros, y en concreto de la información CBC, encuentra fundamento en el mismo 

Derecho primario de la UE (los Tratados y la CDF UE)526, con independencia de que se 

haya obtenido directamente de los propios obligados tributarios o a través del 

correspondiente mecanismo para el intercambio de información.  

En conclusión, la información CBC debería gozar de protección en España por virtud de 

sus disposiciones internas (principalmente, el artículo 95 LGT), cuyo fundamento se 

remite al derecho a la libertad de establecimiento del artículo 38 CE. Así, aunque existen 

voces que afirman lo contrario, opinamos que la posición actual de la OCDE, así como 

de algunos autores527 en defensa de esta confidencialidad es debida, proporcionada y 

necesaria. Así lo ha confirmado por el momento el Conseil Constitutionnel francés en 

pronunciamiento de 8 de diciembre de 2016. El mismo Tribunal francés dictó que la 

información CBC es reveladora de la estrategia comercial e industrial de un grupo y por 

tanto debe estar amparada por el derecho a la libertad de empresa reconocida 

constitucionalmente en clave de proporcionalidad. Aunque su protección efectiva 

depende de la legislación interna.  

 

 

                                                           
525 Brauner, Y. (2017).Op.cit., p.855  
526 Así, el fundamento jurídico europeo de la confidencialidad de la información CBC debe reconocerse 
básicamente en el derecho fundamental al establecimiento o a la libertad de empresa (artículo 16 CDF 
UE). 
527 Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2016). Op.cit. 
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II. Disposiciones normativas internas sobre el secreto tributario o 

confidencialidad de otros países 

La salvaguarda de esta información no sólo pasa por aplicar las garantías internas en la 

jurisdicción donde se obtiene CBC. Como he adelantado, los Estados han suscrito 

acuerdos para el intercambio automático de CBC donde han incorporado la 

correspondiente prescripción de confidencialidad (y limitación de uso) en los Estados 

receptores de esta información. Así, es habitual que estas disposiciones convencionales 

remitan a las salvaguardas previstas en el Estado receptor de la información con el matiz 

de un cierto grado de reciprocidad cuyo alcance resulta incierto en la actualidad (a 

diferencia de la Directiva CBC, a la que me refiero separadamente en el Capítulo 5 

siguiente). Por este motivo, conviene hacer referencia a otros ejemplos de regímenes 

de confidencialidad de otras jurisdicciones, para continuar con un breve análisis de la 

garantía de confidencialidad en los mecanismos convencionales suscritos por España. 

Dicho lo anterior, resulta interesante identificar otros casos del entorno en que se 

reconoce el derecho a la confidencialidad de la información en poder de las autoridades 

fiscales. Ejemplos los encontramos en jurisdicciones como Francia o Alemania, además 

de Reino Unido, Italia, etc. Asimismo, existen otras numerosas jurisdicciones que 

reconocen el derecho a la confidencialidad o secreto tributario, como Estados Unidos, 

México, Colombia, Chile, los países BRICS, etc. Así, a modo de ejemplo, haremos 

referencia a las disposiciones internas para la protección de tal derecho al secreto 

tributario de algunos de los citados, sin perjuicio del correspondiente análisis del 

derecho y prescripción de confidencialidad de la UE, que afecta a España y países del 

entorno, o al derecho convencional. 

En Francia, es el Livre des Procédures fiscales (LPF) el que, en su artículo 103, regula la 

confidencialidad de la información tributaria. Este precepto establece las salvaguardias 

o garantías frente a violaciones de esta confidencialidad debida. Así, reconoce que 

“L’obligation du secret professionnel (…) s’applique à toutes les personnes appelées à 

l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le 

recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code 

général des impôts. 

Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour 

les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale 
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personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée 

s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs 

fonctions, à connaître du dossier” 

Sin embargo, este derecho de confidencialidad no es absoluto, pues el propio LPF 

considera varios supuestos excepcionales en sus artículos 111 y 114 y siguientes, donde 

reconoce limitaciones varias al derecho a la confidencialidad (o reserva) de la 

información tributaria. Asimismo, los límites y garantías de la confidencialidad en el 

ámbito de la cooperación administrativa, y en concreto el intercambio de información 

tributaria, dependen en gran medida de los instrumentos de Derecho de la UE o 

convencionales que la permiten. 

En el caso de Alemania, el derecho a la confidencialidad o reserva de la información, en 

el sentido de poder elegir a quién y en qué condiciones puede comunicarse información 

propia a terceros, viene reconocida como derecho fundamental desde un 

pronunciamiento del BverfG528 en 1983. Ahora bien, la ley alemana ha concretado esta 

garantía constitucional en el ámbito tributario. De este modo, toda información sobre 

los contribuyentes, con independencia de que sea relevante a efectos fiscales o no, se 

encuentra protegida frente a su revelación a terceros y uso ilícitos por parte de las 

autoridades fiscales. Esto, por tanto, significa la protección de la confidencialidad de la 

información CBC de acuerdo con el derecho interno alemán. La violación del secreto 

tributario mediante revelación o uso ilícitos constituyen un delito en el ordenamiento 

jurídico alemán, aunque sea difícil de probar en la práctica. Asimismo, los 

contribuyentes u obligados afectados por esta violación de la confidencialidad de sus 

datos tienen derecho a pedir medidas cautelares e indemnización por daños.529 Existen 

supuestos tasados en que la ley permite el acceso de terceros a los expedientes 

tributarios, como ocurre en los procedimientos ante los tribunales. No obstante, este 

acceso puede ser denegado cuando se ve afectada información de terceros distintos del 

contribuyente que sea parte del procedimiento.530  

Asimismo, en los supuestos de asistencia mutua, la protección garantizada sobre la 

información tributaria deriva de los instrumentos que son base para tales actuaciones. 

                                                           
528 BVerfG, 15 Diciembre 1983, 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, 1. 
529 Ver Dürrschmidt, D. & Kopp, K., (2015). Germany Report. En The practical protection of taxpayers 
rights. IFA Cahiers de Droit Fiscal, vol.100B 
530 Ibid 
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De este modo, encontramos diversas fuentes, tanto en el Derecho de la UE como en las 

disposiciones convencionales vigentes en la materia. Esta confidencialidad, aunque es 

objeto de tratamiento específico en el siguiente Capítulo, resulta interesante en tanto 

que excepción al derecho a la confidencialidad de la información CBC cuando se cumplan 

tales condiciones o garantías previstas en la normativa UE o en las correspondientes 

disposiciones convencionales. 

En EEUU, la confidencialidad es un derecho que subyace a las disposiciones relativas a 

la obtención, cesión y uso de la información por parte de las autoridades fiscales 

estadounidenses (IRS). Éstas vienen principalmente reguladas en el Subtítulo F del 

Internal Revenue Code o IRC531. En concreto, es principalmente el Capítulo 61, el que 

regula las obligaciones informativas. La obligación informativa CBC se ha incorporado 

como norma específica basada en la sección 1.6038 IRC532. Esto significa que, al igual 

que con otra información, la obtenida por aplicación de la obligación CBC se encuentra 

garantizada por el citado derecho al secreto o confidencialidad tributaria. Derecho 

reconocido por la sección 6103 IRC, cuya literalidad confirma que “returns and return 

information shall be confidential”. Cierto es que la normativa prevé expresa y 

taxativamente excepciones, al igual que sucede en otras jurisdicciones. En todo caso, a 

la vista del concepto de “return information” utilizado por el IRC, la información CBC no 

debe excluirse de su protección. 

En el caso de Brasil, son el Decreto nº3.000, de 26 de Março de1999 (Regulamentos do 

Imposto de Renda) y la Lei nº5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Dispõe sobre o Sistema 

Tributário Nacional e Institui normas gerais de dereito tributário aplicáveis à União, 

Estados e Municipios) los que incorporan el secreto tributario o confidencialidad y sus 

garantías. Por un lado, el artículo 998 del Decreto ordena que “nenhuma informação 

poderá ser dada sobre a situação económica ou financeira dos sujeitos pasivos ou de 

terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negocios ou atividades”. Aun así, la 

norma brasileña establece limitaciones al derecho al secreto tributario. Por otro lado, la 

citada Lei reconoce que “(…) é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 

seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação económica ou 

                                                           
531 Ver U.S. Code: Tiltle 26- Internal Revenue Code, Part 1, Subtitle F (§§ 6001 to 7874) en: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26  
532 U.S. Regulations on Country-by-Country Reporting, 81 FR 42482 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26
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financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 

negocios ou atividades“. Sin embargo, la ley exceptúa algunos supuestos, como el del 

intercambio de información secreta o confidencial. Éste resulta evidente respecto de la 

intercambiada entre autoridades fiscales dentro de la propia jurisdicción (ex artículo 998 

del citado Decreto). Sin embargo, parece del todo lógico extender a la provista a nivel 

internacional. 

En lo que resta a otras jurisdicciones de las enunciadas, la confidencialidad de esta 

información suele estar amparada en términos similares. Aun así, existen jurisdicciones 

como aquellas en vías de desarrollo, como señalan autores como SADIQ y SAWYER533, 

que no contemplan siquiera salvaguardas suficientes de confidencialidad de la 

información tributaria, pues sus sistemas jurídico-tributarios carecen en general del 

desarrollo y la eficacia del previsto en países como los pertenecientes a la OCDE. Aun 

así, la información CBC supone un paso frente a las dificultades de disponer de 

información relevante, si bien orientada al análisis de riesgos BEPS534 y no a su aplicación 

para practicar ajustes535. Por ello, como afirma OWENS536, existirán jurisdicciones que 

no estén igualmente dispuestas a intercambiar automáticamente CBC con unos u otros 

países por el riesgo de que en la práctica utilicen CBC para realizar ajustes. En todo caso, 

los instrumentos para el intercambio de información no dejan de ser igualmente un 

instrumento de presión a los países en desarrollo para incrementar las correspondientes 

salvaguardas como la garantía mínima de la confidencialidad de la información 

recibida537. Pues al ser estos países típicamente receptores de inversión extranjera, lo 

serán de la información CBC siempre que no se interrumpa el intercambio desde el 

Estado de la matriz por exigencias de confidencialidad no cumplidas, tanto previstas 

internamente como exigidas por el Estado que transmita CBC. 

 

                                                           
533 Sadiq, K., & Sawyer, A. J. (2016). Op.cit.  
534 Báez Moreno, A. (2017). Capítulo 24. El plan BEPS y los países en vías de desarrollo. En El Plan de Acción 
sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea (pp. 537-
565)., p.547 
535 Como señala BRAUNER, es un riesgo real que estas jurisdicciones acaben empleando CBC para practicar 
ajustes. Ver: Brauner, Y. (2017) op.cit. 
536 Owens, J. (2015). Op.cit. 
537 Sadiq, K., & Sawyer, A. J. (2016). Op.cit. 
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3.2.2. La garantía de confidencialidad de la información Country-by-Country 

intercambiada sobre una base convencional: los acuerdos entre 

autoridades competentes para su intercambio automático 

Además de las disposiciones previstas por la Directiva CBC, a las que nos referimos a 

continuación, nuestra jurisdicción ha suscrito acuerdo para el intercambio automático 

de CBC a través del Acuerdo multilateral CBC. Sin embargo, no toda jurisdicción ha 

suscrito este acuerdo multilateral entre autoridades competentes. Tal es el caso, de 

enorme importancia, de EEUU. Precisamente, EEUU ha optado por incorporar este 

mecanismo de intercambio automático de CBC a través de Acuerdos bilaterales, bien 

sobre la base de sus CDI o sus AII vigentes. De este modo, aunque a priori pueda parecer 

irrelevante, la base jurídica y forma en que esta jurisdicción está negociando y 

suscribiendo sus acuerdos entre autoridades competentes tiene su importancia práctica 

y una motivación, como veremos relacionada con las garantías que conceden los 

acuerdos bilaterales frente al multilateral para el intercambio automático de CBC. 

  

I. La confidencialidad en el intercambio automático de la información 

Country-by-Country sobre la base del Acuerdo multilateral entre 

autoridades competentes y el Convenio multilateral de asistencia 

administrativa 

Como hemos adelantado, España es parte del Convenio de Asistencia Administrativa 

Mutua538 (y su Protocolo539), que permiten el intercambio de información sobre la base 

de sus disposiciones y acuerdos para su aplicación, como el Acuerdo multilateral CBC. 

Este instrumento prevé, con carácter general, el secreto de la información tributaria 

intercambiada en su artículo 22. En concreto, su apartado 1 considera que “La 

información obtenida por una Parte en aplicación del presente Convenio se mantendrá 

en secreto y protegida en las mismas condiciones que la información obtenida en 

aplicación de la legislación de esa Parte, y, en caso necesario, para garantizar el nivel 

necesario de protección de datos de carácter personal, con arreglo a las garantías que 

pueda especificar la Parte que suministre información como requeridas en virtud de su 

legislación” 

                                                           
538 Vid nota 110 
539 Vid nota 111 
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Así, esta disposición convencional viene a garantizar en principio el mismo grado de 

protección que la propia Directiva CBC, salvo por el hecho de que esta confidencialidad 

en los Estados a los que España aporte la información CBC, distintos de los Estados 

miembros, depende exclusivamente del tratamiento interno de la información, sin que 

deba influir el Derecho UE a la hora de apreciarla o interpretarla540. Esto, en la práctica, 

significa que cuando un Estado firmante del Convenio de Asistencia Administrativa 

Mutua no dispone de protección o salvaguardas legales frente a cesiones a terceros en 

su propia normativa interna sólo va a existir un potencial límite con base en la 

proporcionalidad de tal cesión a la luz de las propias normas fundamentales, si existen. 

Aunque los Estados firmantes del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua puedan 

suspender temporalmente el intercambio por aplicación de disposiciones concretas 

acordadas (ej. artículo 8.5 Acuerdo multilateral CBC). 

Aun así, hemos de considerar el comentario al artículo 22 del Convenio de Asistencia 

Administrativa Mutua, que afirma que “al revisar la Convención en 2010, se decidió dejar 

claro que la Parte que recibe la información deberá tratarla en cumplimiento no sólo con 

su ley interna, sino también con las salvaguardas que podrían requerirse para garantizar 

la protección de los datos al amparo de la ley nacional de la Parte que proporciona la 

información”541. 

De este modo, aunque esta salvaguarda no puede utilizarse para impedir el intercambio 

automático de CBC, toda vulneración de la misma legitimaría a un Estado firmante a 

interrumpir este intercambio con el Estado incumplidor con base en el principio de 

reciprocidad reconocido por los comentarios, así como subyacente a las letras a y c del 

artículo 21.2 del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua (límites a la obligación de 

prestar asistencia). 

                                                           
540 A éstos, aunque el TJUE se haya pronunciado a favor de interpretar el Derecho interno conforme al 
Derecho de la UE incluso cuando se refiere a sus efectos con terceros Estados, opinamos que los términos 
de la Directiva CBC deberían únicamente afectar a la interpretación y alcance de la garantía de 
confidencialidad a situaciones intra-comunitarias, salvo que sean mayores que las convencionales y el 
Estado miembro opte por esta protección más amplia. Ver: STJUE de 13 de noviembre de 1990, 
Marleasing, C-109/89. Igualmente, ver: Lang, M., Pistone, P., Schuch, J. & Staringer, C. (Eds.). (2016). 
Op.cit.; Schön, W. (2013). Transfer pricing, the arm’s length standard and European Union law. In 
Allocating Taxing Powers within the European Union (pp.73-99). Springer Berlin Heidelberg. 
541 Ver OCDE (2011), Texto del informe explicativo revisado de la Convención sobre asistencia 
administrativa mutua en materia fiscal enmendada por protocolo.  OECD Publishing, para.216 
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En todo caso, el artículo 5 Acuerdo multilateral CBC reconoce, además de la 

confidencialidad (y reciprocidad en la protección de la misma), la limitación al uso de la 

información intercambiada automáticamente en términos similares a la Directiva CBC. 

Como hemos visto en el subapartado 3.1 anterior, limita el uso de la información al 

análisis de riesgos BEPS, análisis económicos y estadísticos, y para profundizar en el 

análisis de un contribuyente (permitiendo ser base de peticiones de información al 

mismo o a otras jurisdicciones por EOI previo requerimiento) en el seno de un 

procedimiento de inspección tributaria. En todo caso, queda prohibido realizar ajuste 

alguno sobre la base de CBC, por no constituir por sí misma prueba concluyente de que 

deban ajustarse precios de transferencia de los contribuyentes que integran el grupo. 

Asimismo, esto significa que, en teoría, la información CBC de las multinacionales 

españolas que se transmita sobre la base del Acuerdo multilateral CBC estará protegida 

en los países receptores por las mismas garantías de confidencialidad otorgadas en 

España. Cuestión que, ante la eventual aprobación de la obligación CBC pública de la 

Directiva contable542 (aun siendo alguno de los elementos informativos no plenamente 

idéntico a los de la obligación fiscal), puede llevar a las jurisdicciones firmantes del 

Acuerdo multilateral CBC a interrumpir indefinidamente el intercambio automático de 

CBC con España respecto de sus grupos multinacionales que operan en nuestra 

jurisdicción. Efecto probablemente indeseado por la propia UE, al suponer la frustración 

en la consecución del fin de la obligación tributaria. Más aún cuando los grupos 

multinacionales extranjeros estimasen menos costoso incumplir la eventual obligación 

CBC en España (donde, en la actualidad, el régimen de infracciones y sanciones 

aplicables resulta del todo ineficaz para compeler al cumplimiento de la obligación) o 

configurar su estructura y operativa de modo que no tenga presencia relevante en 

nuestra jurisdicción, a través de una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades o un 

EP. 

 

 

                                                           
542 Vid nota 12 
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II. La confidencialidad en los acuerdos bilaterales entre autoridades 

competentes. El caso particular de Estados Unidos 

En la actualidad, España ha suscrito Acuerdo bilateral CBC con EEUU. El mismo, en su 

artículo 5.1 remite a la confidencialidad garantizada por el artículo 27 del CDI España-

EEUU. El mismo prevé una protección similar a la interna del Estado receptor. El 

apartado 3 del artículo 5 del Acuerdo bilateral CBC permite igualmente que, ante una 

violación de la confidencialidad de un Estado contratante, el otro pueda notificarle ese 

extremo y las medidas adoptadas para paliar los eventuales daños, como puede ser la 

suspensión del intercambio. En este sentido, hemos visto que la normativa interna de 

EEUU permite suspender el intercambio automático de CBC como incentivo para que el 

otro Estado contratante (ej. España) defienda las garantías de confidencialidad de la 

información intercambiada sobre sus multinacionales543. Asimismo, el carácter bilateral 

de esta garantía permite que EEUU y su contraparte puedan tener mayor control sobre 

las garantías de confidencialidad de la información intercambiada. 

Dicho esto, la eventual publicidad de la información CBC en la UE, si prospera y resulta 

efectiva a través de la Directiva contable, hace previsible que EEUU suspenda el 

intercambio de esta información CBC con los países de la UE544 sin que pueda calificarse 

como incumplimiento sistemático y active mecanismos secundarios en los Estados 

miembros para exigir CBC a determinadas filiales o EPs, o que sus grupos reconfiguren 

su estructura y operativa para reducir o excluir esta obligación informativa en el marco 

europeo.  Motivo práctico por el que, junto a cualquier argumentación jurídica vinculada 

a la proporcionalidad de la medida europea equiparable a la dictada por el Conseil 

Constitutionnel francés sobre su normativa interna, hace poco recomendable exigir la 

publicidad de CBC. 

 

 

                                                           
543 Ver: Final Regulations 2016-15482, Country-by-Country Reporting 
544 Jefferis, J. (2016). Stack says US will withdraw CbC information if made public, INTERNATIONAL TAX 
REVIEW, at 13; igualmente, ver: Brauner, Y. (2017) op.cit.  
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3.2.3. La confidencialidad de la información Country-by-Country en el intercambio 

automático de información según el Derecho de la Unión Europea 

La confidencialidad como garantía de la información CBC en la UE, al igual que desde la 

perspectiva doméstica, se fundamenta en la proporcionalidad en la cesión de la 

información intercambiada en favor del interés general por afectar a la libertad de 

establecimiento. Aun así, las disposiciones de la Directiva de cooperación administrativa 

incorporan este límite expreso a los Estados miembros y, a su vez, garantía de los 

particulares frente a intromisiones no autorizadas en su propia información CBC como 

información tributaria relevante y digna de protección. 

A pesar de la protección que las distintas jurisdicciones aseguran internamente a la 

información tributaria, la atención a los derechos de los contribuyentes en el contexto 

del intercambio de información en general, según DEBELVA y MOSQUERA, es más 

necesaria en la actualidad debido a la introducción del mecanismo de intercambio 

automático, pues resulta ser menor el control que se conserva sobre el uso legítimo de 

la información intercambiada545.  

 

 

I. El fundamento de la garantía de confidencialidad de la información 

Country-by-Country en el Derecho primario de la UE 

Al igual que sucede desde una perspectiva interna, la efectividad de la protección de la 

confidencialidad de la información en manos de la Administración tributaria exige estar 

reconocida en una ley o similar546. Recordemos que a nivel interno esta protección tiene 

fundamento jurídico último en nuestra CE. Igualmente, en un contexto europeo, 

manteniendo nuestra posición respecto de la protección de la información CBC como 

parte del derecho a la libertad de establecimiento o empresa en el Derecho de la UE, la 

confidencialidad debería tratarse como reflejo normativo para hacerla efectiva.  

La confidencialidad ha sido tradicionalmente reconocida en el Derecho de la UE, 

remitiendo al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y garantías de 

                                                           
545 Debelva, F. & Mosquera, I. (2017). Op.cit.   
546 En un contexto transnacional, como brevemente exponen DEBEVLA y MOSQUERA, el derecho a la 
confidencialidad puede encontrarse en disposiciones o instrumentos normativos que constituyen la base 
legal para efectuar intercambios de información. Ver Debelva, F. & Mosquera, I. (2017). Op.cit.  
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confidencialidad previstas internamente547. Aun así, estas disposiciones no resultan 

habitualmente esclarecedoras respecto de la intensidad de la protección otorgada por 

este derecho de confidencialidad en cada caso.  

En este sentido, el TJUE ha reconocido la protección o confidencialidad de los datos 

empresariales en numerosos pronunciamientos, si bien se han referido a tipos concretos 

de información amparables por este derecho548, sin facilitar una definición general de 

datos o información empresarial. Aun así, como ha planteado RAZQUIN LIZARRAGA, se 

trata de “datos referidos a las empresas, a su actividad como tales”, aunque no se trate 

de datos de carácter personal a los que se otorga habitualmente una protección 

singular549 y son propios de la esfera de las personas físicas. 

En relación con los distintos tipos de datos empresariales, debemos reconocer la 

confidencialidad de la información sobre propiedad intelectual e industrial (definidas 

según las disposiciones que las regulan)550, secretos empresariales551 y otros datos 

empresariales merecedores de confidencialidad. Partiendo de esta clasificación de la 

información empresarial a priori amparable por el derecho de confidencialidad 

reconocido en el Derecho UE y la jurisprudencia del TJUE (y de la propia normativa 

interna de los Estados), no compartimos que la información CBC se excluya de tal 

protección por el hecho de no constituir un secreto empresarial552 por lo expuesto en el 

anterior subapartado 1. En todo caso, como afirma el mismo RAZQUIN LIZARRAGA, el 

deber de confidencialidad o secreto “debe situarse dentro del marco general de los 

principios sobre los que se estructura la Unión Europea, principalmente recogidos en el 

TUE, que se complementa con el TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea”553, siendo que en este marco normativo “se encuentran los principios 

                                                           
547 Fernández Marín, F. (2015), Capítulo VI. El principio de leal cooperación entre administraciones 
tributarias de los Estados Miembros, en; Di Pietro, A., Tassani, T., Los principios europeos del Derecho 
Tributario. Barcelona: Ed. Atelier, pp.289-290  
548 Ver, entre otras, SSTJUE de 14 de febrero de 2008, VAREC, C-450/06; de 19 de mayo de 1994, asunto 
SEP v Comisión, C-36/92, ap.37; o de 24 de junio de 1986, asunto AKZO Chemie v Comisión, C-53/85, ap.28. 
549 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.54 
550 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., pp.59-60 
551 Éste también encuentra otras acepciones como sinónimos, aunque no siempre tengan la misma 
amplitud, como secreto comercial, secreto industrial, know-how, secreto de empresa, secretos de 
fabricación o de negocio. Ver Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.60 
552 En este sentido, ver Cockfield, A.J., & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit.  
553 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.25 
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de libertad de empresa y de libre competencia”554. Más aún, la protección de la 

información empresarial deriva de distintos preceptos fijados por la CDF UE, como el 

derecho a la libertad de empresa o el derecho a la propiedad, como reconoce la 

jurisprudencia del TJUE555. 

Este derecho, que opera como garantía de los particulares cuya información es objeto 

de intercambio, deriva por tanto del derecho fundamental de establecimiento o a la 

libertad de empresa. Siendo así que la protección que se concede al propio derecho 

debe marcar el grado de protección de la misma información. En otras palabras, se trata 

de una medida normativa que garantiza la proporcionalidad de cualquier disposición 

tributaria de carácter informativo que incida en la esfera de los particulares. Medida 

que, a su vez, no se entiende sin referencia a la finalidad de la propia disposición 

tributaria y a la medida de proporcionalidad de todas las disposiciones que incidan en 

esta esfera en principio protegible de los particulares.  

Por este motivo, el legislador puede modular el grado de protección garantizada por ley 

a este derecho de confidencialidad según el tipo de información afectada de que se 

trate. Dicho lo anterior, toda información en poder de las autoridades fiscales debería 

tratarse como confidencial desde la perspectiva del Derecho de la UE, cediendo 

únicamente en los supuestos previstos por el legislador que sean conformes con el 

propio Derecho UE (principalmente, el principio o juicio de proporcionalidad). 

En este sentido, hemos adelantado que la confidencialidad de los datos empresariales 

se justifica en los derechos fundamentales a la libertad de empresa (plasmación del 

derecho o libertad fundamental de establecimiento en el artículo 16 de la CDF UE)556, 

siendo estos datos todos los referidos a las empresas o su actividad. De este modo, la 

información CBC se incluye en esta amplia definición de datos o información 

empresarial.  

Sin embargo, no toda información empresarial obtiene protección por aplicación de este 

derecho de confidencialidad. Pues al igual que sucede en nuestro derecho interno, 

                                                           
554 Ver Cosculluela Montaner, L. (coord..) (2003). Reflexiones sobre los presupuestos constitucionales y 
de derecho comunitario europeo y los principios generales del derecho público económico. En Estudios 
de derecho público económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo. Madrid: Ed. 
Iustel, pp.128-129; igualmente, ver: Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., pp.25-26 
555 Mangas Martín, A. (2008). Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Fundación BBVA, 
1ª edn, pp.332-338 
556 Razquin Lizarraga, M.M. (2013). Op.cit., p.26 
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además de exigir una previsión legal, los mismos derechos fundamentales que dan base 

a esa protección no son absolutos, sino que pueden modularse en un ejercicio de 

ponderación con otros bienes jurídicamente protegibles. Por ello, la protección de esta 

información, si aplicamos el criterio del propio TJUE al analizar las categorías de 

información amparables por este principio de confidencialidad, dependerá de su 

categorización como datos empresariales protegibles frente a otros eventuales 

intereses o bienes legítimos, y la existencia de legislación que permita su protección. 

Pues no se reconoce el mismo grado de protección a unos u otros, sino que éste 

dependerá de los intereses en juego y la proporcionalidad de las medidas que hagan 

ceder a esta confidencialidad. 

Como hemos advertido, existen cuatro categorías de información a priori amparables 

por el principio de confidencialidad derivado de los Tratados y la CDF UE (información 

sobre propiedad intelectual, información sobre propiedad industrial, secretos 

empresariales y otra información amparable por la confidencialidad). De modo que, 

visto el análisis de la información CBC, no se trata de información sobre elementos de 

propiedad intelectual o industrial, a diferencia de lo que sucede con la información 

contenida en el Master File, los Local Files, los APAs, etc. Sin embargo, es necesario 

analizar si se trata de información que revela secretos empresariales o que, no siendo 

tal, es merecedora de especial protección desde una perspectiva europea. 

Al igual que en el caso español, la falta de acuerdo sobre el concepto de “secreto 

empresarial” no impide extraer unos criterios de identificación de estos. Esto es, una 

información está considerada como secreto empresarial en caso de (i) que la 

información se refiera a la empresa, (ii) que sea secreta y (iii) que su carácter secreto 

suponga una ventaja competitiva557 en los términos empleados en el apartado 2 del 

Capítulo 4 anterior. Requisitos que implican la dificultad de acceso general a la 

información sin dedicar cantidad de recursos relevante, siempre que el titular de la 

información haya adoptado medidas razonables para preservarlas en secreto, bien en la 

esfera de aquellos a quienes la ha comunicado bien respecto de terceros558. 

Como hemos argumentado previamente, la información CBC cumple los citados 

requisitos, pues revela datos de las entidades del grupo y de éste en cuanto empresa en 

                                                           
557 Suñol Lucea, A. (2009) Op.cit., pp.105-106 
558 Suñol Lucea, A. (2009) Op.cit., pp.194-196 
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sentido económico, la misma información no resulta fácilmente accesible (pues no todas 

las entidades necesariamente disponen necesariamente de estados financieros 

accesibles, no toda la información CBC se elabora sobre los publicados por la flexibilidad 

permitida, los criterios de elaboración de CBC se separan del mismo criterio contable e 

incluso alguna información ni siquiera está disponible fácilmente para el grupo, como la 

relativa a trabajadores en el sentido de CBC). Asimismo, la localización de determinadas 

actividades económicas, activos y trabajadores en una u otra jurisdicción puede revelar 

a competidores determinadas estrategias organizativas por existir ventajas en un 

mercado o localización que un grupo afectado haya podido identificar (no 

necesariamente son ventajas fiscales), como la localización de mercados con costes 

inferiores u otros559. Por lo que el grupo tiene interés en mantener dichas ventajas en 

secreto. Motivos por los que los grupos multinacionales afectados por CBC han 

manifestado su preocupación560. 

Por ello, además de tratarse de una garantía reconocida con carácter general en la 

normativa interna de los Estados miembros (y terceros Estados) con fundamento, por lo 

general, en sus textos constitucionales, la confidencialidad de la información en poder 

de las autoridades fiscales de los Estados miembros, y en concreto de la información 

CBC, tiene base en el mismo Derecho primario de la UE (los Tratados y la CDF UE), con 

independencia de que se haya obtenido directamente de los propios obligados 

tributarios o a través del correspondiente mecanismo para el intercambio de 

información.  

Por lo expuesto, la información CBC debe tener reconocida la protección de 

confidencialidad como derivada de la ponderación entre el interés pretendido por la 

medida o finalidad propia y los derechos afectados por la misma medida (y, en este caso, 

la eventual accesibilidad por terceros distintos a las autoridades fiscales autorizadas por 

su intercambio automático de CBC en base a la Directiva CBC). 

 

                                                           
559 En este sentido, ver: Cockfield, A.J., & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit.  
560 Owens, J. (2015). Op.cit.  



226 
 

II. La garantía de confidencialidad de la información Country-by-Country 

derivada de la Directiva para la cooperación administrativa 

En el ámbito del intercambio de información en materia de imposición directa, la UE no 

ha regulado los extremos de la protección de la confidencialidad de la información 

tributaria561. Si bien el artículo 16.1 Directiva de cooperación administrativa ha 

reconocido expresamente esta garantía al establecer que “Cualquier información que se 

transmita bajo cualquier forma entre los Estados miembros en aplicación de la presente 

Directiva estará amparada por el secreto oficial y gozará de la protección que la 

legislación nacional del Estado miembro que la haya recibido otorgue a la información 

de la misma naturaleza.”  

Se trata de una garantía de confidencialidad que opera con carácter general para toda 

información transmitida en un procedimiento para el intercambio de información 

tributaria con base en la propia directiva (y sus actualizaciones), salvo excepción expresa 

prevista en la norma. Es decir, se reconoce en general respecto de la información 

intercambiada entre Estados miembros en materia tributaria cubierta por la propia 

directiva (incluida información relevante para la aplicación del impuesto sobre 

sociedades o del IRNR). 

La citada garantía al “secreto oficial”, en referencia al secreto tributario de la 

información intercambiada o garantía de confidencialidad, que refleja la Directiva de 

cooperación administrativa en su artículo 16.1, remite a los ordenamientos internos de 

los Estados miembros para delimitar el grado de protección de la misma. Si bien, no 

podemos olvidar que los ordenamientos jurídicos internos no pueden ni deben 

contravenir el Derecho de la UE, que goza de primacía sobre los mismos562. Derecho 

que, como hemos concluido en el apartado previo, reconoce la confidencialidad de la 

información empresarial en poder de las autoridades tributarias y, en particular, la 

información CBC por aplicación del derecho o libertad fundamental de establecimiento 

o su homólogo en el artículo 16 de la CDF de la UE (el derecho a la libertad de empresa).  

                                                           
561 En este sentido, ver Debelva, F. & Mosquera, I. (2017). Op.cit.  
562 Aunque el alcance de esta primacía en la relación entre Derecho constitucional y Derecho primario de 
la UE pueda no resultar pacífico, la normativa interna que regula la protección de la confidencialidad está 
obligada a garantizar los mínimos que eventualmente deriven del propio Derecho UE en general (no solo 
del Derecho constitucional) 
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De este modo, con un razonamiento similar al que subyace al reiteradamente citado 

fallo francés, la información CBC a que se refiere la Directiva CBC en el artículo 8 bis bis, 

obtenida por las autoridades fiscales, sin necesidad de explicitarlo en la norma, debería 

encontrar el límite en su accesibilidad por terceros distintos a las autoridades fiscales 

receptoras, teniendo en cuenta que el único destino autorizado de la información es el 

análisis de riesgos fiscales (artículo 16.6). Pues, como hemos visto, se trata de 

información cuya publicidad no se adecúa ni resulta necesaria para alcanzar el fin 

legítimo perseguido por la norma. 

El nuevo apartado 6 del artículo 16 supone, por tanto, una forma indirecta de asegurar 

que los Estados miembros respetan este mínimo de confidencialidad en relación con la 

información CBC intercambiada. Esto es, esta garantía de confidencialidad (dependiente 

de la exclusividad del uso de la información recibida por las autoridades fiscales) se 

asegura en principio en el Estado receptor, aunque otorgase menores garantías de 

confidencialidad a la información si la obtuviese directamente de los obligados 

residentes.  

En concreto, el artículo 16.6 auto-limita la capacidad del Estado receptor sobre la 

información CBC, restringiendo el tratamiento o uso de la información recibida “a fin de 

evaluar los riesgos asociados a precios de transferencia particularmente elevados y otros 

riesgos relacionados con erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, incluida 

la evaluación del riesgo de incumplimiento de las normas aplicables sobre precios de 

transferencia por parte de los miembros del “grupo de empresas multinacionales”, y, 

cuando proceda, a fin de realizar análisis económicos y estadísticos” y, si resulta 

conveniente, “como base para indagaciones ulteriores acerca de los acuerdos sobre 

precios de transferencia del “grupo de empresas multinacionales” o acerca de otras 

cuestiones fiscales en el transcurso de una inspección fiscal”. En todo caso, la Directiva 

CBC prohíbe expresamente a los Estados miembros receptores de CBC realizar ajustes 

sobre precios de transferencia con base en la información intercambiada según el 

artículo 8 bis bis Directiva CBC. Tampoco contempla otros usos legítimos a la misma, 

incluida su cesión a terceros. Por el contrario, todo uso que exceda el fin u objetivo 

propio de la normativa CBC en el respectivo Estado miembro resulta desproporcionado 

desde un punto de vista del Derecho UE, y merecedor de protección. Ésta, en resumen, 

se justifica por varios motivos, que indico a continuación. 
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Primero, la obligación informativa CBC que resulta exigible en cada Estado miembro es, 

a efectos del intercambio automático de CBC en el seno de la Unión, un acto de 

aplicación del Derecho UE. Así lo deducíamos siguiendo razonamiento similar al del 

reciente pronunciamiento del TGUE en el asunto Berlioz y los citados en el mismo. Este 

acto de aplicación persigue el fin de una eficaz cooperación entre Estados miembros 

para la lucha contra el fraude fiscal a través de BEPS de ciertos grupos multinacionales. 

De modo que ceder la información a terceros supone una ruptura (o exceso) respecto 

del fin de la norma. 

Segundo, por el motivo anterior, además de resultar toda medida CBC enjuiciable desde 

la perspectiva de la libertad de establecimiento y el principio de proporcionalidad, lo es 

desde la perspectiva de la CDF de la UE y el derecho a la libertad de empresa, así como 

el límite de proporcionalidad del artículo 52.1 CDF UE. Por lo que la cesión a terceros en 

contra de una disposición que reconoce la protección de la confidencialidad, cuya raíz 

está en estos derechos fundamentales UE, es nuevamente inapropiada al fin que 

persigue la norma e innecesaria. 

Tercero, ceder la información CBC a terceros resultaría una violación clara de la Directiva 

CBC (artículo 16.6). De este modo, a diferencia de lo que deriva de la regla general de 

confidencialidad de la Directiva de cooperación administrativa, que remite a la 

legislación de los Estados miembros, opinamos que debería reconocerse la tutela 

efectiva ante esta eventual violación de la confidencialidad. Si reflexionamos 

detenidamente, a diferencia de la remisión general, la confidencialidad de la 

información CBC en el ámbito de su intercambio automático entre Estados miembros ha 

quedado delimitada por la propia normativa de la UE.  

Más aún, no cabría siquiera argumentar que una cesión a terceros que también sean 

Estados miembros esté justificada, pues aquellos afectados por CBC van a recibir 

automáticamente esta información (motivo por el que se justifica la medida). Además, 

resultaría ilícito aportar información a un Estado miembro que no respeta la norma que 

legitima el intercambio automático de CBC. Pues la misma sólo autoriza intercambiar 

CBC entre el Estado miembro en que el particular presente CBC y los demás Estados 

miembros afectados por la información (por albergar entidades constitutivas del grupo 

multinacional).  
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Aun así, a diferencia de los instrumentos convencionales, la normativa europea no 

permite suspender este intercambio, aunque habilite un cauce de comunicación con la 

Comisión sobre la evaluación anual de eficacia de este intercambio ex artículo 23.3 de 

la Directiva CBC. Esto es, a pesar de los límites en favor de la confidencialidad de la 

información CBC, su intercambio automático opera sin aplicar un principio de 

reciprocidad del intercambio, a diferencia de los mecanismos convencionales. Esto 

significa que, aunque exista un remedio legal para resarcir el eventual daño (y prevenir 

su continuación) por cesiones contrarias al Derecho UE, el mecanismo de la Directiva 

CBC no permite a los Estados miembros interrumpir unilateralmente y de forma 

preventiva este intercambio sin incurrir en incumplimiento de la propia Directiva CBC. 

Esto hace, por tanto, que la garantía de hecho de la confidencialidad de esta información 

se haga aún más dependiente de la voluntad de los propios Estados miembros. Así, la 

disposición que hagan los Estados miembros de la información CBC recibida puede llegar 

a ser un elemento que incentive o no el desarrollo, ampliación, etc. de la actividad del 

grupo en su territorio a través de entidades constitutivas a efectos de CBC. 

En conclusión, la confidencialidad dispone de fundamento en el propio Derecho 

primario UE, aunque la misma Directiva de cooperación administrativa implemente esta 

garantía en el contexto del intercambio de información. En concreto, en el intercambio 

automático de CBC, se puede decir que la confidencialidad en cuanto que limitación a la 

cesión de CBC a terceros no autorizados, impide expresamente que los mismos revelen 

la misma cuando haya sido recibida de otro Estado miembro. Pues sólo está autorizado 

su uso a efectos internos de las autoridades fiscales receptoras (análisis de riesgos BEPS). 

Aun así, la efectividad de la garantía depende fundamentalmente de los Estados 

miembros receptores. Por ello, ante la mayor protección que se reconoce a la 

información CBC intercambiada en el Derecho UE, sólo cabe esperar adecuada 

respuesta por los Estados miembros en este sentido. En este sentido, teniendo en 

cuenta que los Estados miembros tienen experiencia suficiente y medios para asegurar 

esta protección, no debería existir problema en garantizarla563. En todo caso, opinamos 

que en la práctica cualquier Estado miembro que reciba información CBC desde otro 

                                                           
563 Aun así, queda pendiente de responderse a cuál es el remedio a esta eventual violación. Pues, al no 
operar el principio de reciprocidad, no debería penalizarse a las entidades del grupo residentes en un 
Estado miembro distinto al incumplidor si se niega a aportar CBC justificadamente para evitar la 
transgresión de su derecho o garantía. 
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Estado miembro va a garantizar esta confidencialidad, pues de lo contrario es altamente 

probable que disminuya la inversión extranjera de grandes multinacionales en su 

territorio, aunque estas puedan continuar operando con estructuras sin presencia 

significativa. 

Por añadido, debemos considerar que una futura publicidad de la información CBC, 

además de ser cuestionable desde la perspectiva de su justificación y proporcionalidad 

en sentido similar al resuelto por el TC francés, previsiblemente afectará a la inversión 

en los Estados miembros y al uso de determinadas estructuras para operar en este 

mercado geográfico. 
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CAPÍTULO 3.- El elemento subjetivo: criterio para el nacimiento de la obligación 

informativa CBC en el ordenamiento jurídico español 

 

La configuración de las disposiciones del RIS que regulan la obligación CBC se refiere a 

elementos de tres tipos: subjetivos, objetivos y temporales. Como hemos sintetizado en 

el Capítulo anterior, la actual configuración de todos estos elementos hace que la misma 

obligación e información CBC sea limitada para el fin que persigue, y en ocasiones los 

citados elementos normativos no resultan claros, suficientes o unívocos. Por este 

motivo, estimamos oportuno detenernos en los distintos elementos de la obligación 

CBC. Pues su análisis concreto nos permite reforzar nuestro análisis jurídico previo de 

conformidad de la normativa española CBC con el Derecho de la UE y constitucional. 

En el presente Capítulo vamos a centrarnos en los elementos subjetivos, que son 

aquellos que condicionan el nacimiento de la propia obligación, aunque igualmente 

juegan un papel relevante al delimitar la información a presentar. Asimismo, nos 

referiremos a elementos temporales que igualmente afectan a estos elementos 

subjetivos, principalmente en lo que se refiere al momento en que deben producirse 

unos u otros. 

Antes de continuar con este análisis, debemos recordar el texto de los artículos 13.1 y 

14.1 del RIS, que refiere estos elementos subjetivos e igualmente al elemento temporal 

que afecta a los anteriores.  

El artículo 13.1 del RIS afirma que 

“Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de 

dominantes de un grupo, definido en los términos establecidos en el artículo 18.2 

de la Ley del Impuesto, y no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, 

residente o no residente, deberán aportar la información país por país a que se 

refiere el artículo 14 de este Reglamento. 

Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades 

residentes en territorio español dependientes, directa o indirectamente, de una 

entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo 

dependiente de otra así como los establecimientos permanentes en territorio 

español de entidades no residentes del grupo, siempre que se produzca alguna 

de las siguientes circunstancias: 
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a) Que no exista una obligación de información país por país en términos 

análogos a la prevista en este apartado respecto de la referida entidad no 

residente en su país o territorio de residencia fiscal. 

b) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, 

respecto de dicha información, con el país o territorio en el que resida fiscalmente 

la referida entidad no residente. 

c) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información 

respecto de dicha información con el país o territorio en el que reside fiscalmente 

la referida entidad no residente, se haya producido un incumplimiento 

sistemático del mismo que haya sido comunicado por la Administración tributaria 

española a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes 

residentes en territorio español en el plazo previsto en el presente apartado. 

No obstante lo anterior, no existirá la obligación de aportar la información 

por las señaladas entidades dependientes o establecimientos permanentes en 

territorio español cuando el grupo multinacional haya designado para que 

presente la referida información a una entidad dependiente constitutiva del 

grupo que sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea, o bien 

cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia 

fiscal por otra entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de 

la entidad matriz a efectos de dicha presentación. En el supuesto de que se trate 

de una entidad subrogada con residencia fiscal en un territorio fuera de la Unión 

Europea, deberá cumplir las condiciones previstas en el apartado 2 de la sección 

II del anexo III de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 

relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que 

se deroga la Directiva 77/799/CEE. 

En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes en 

territorio español, una de ellas hubiera sido designada o nombrada por el grupo 

multinacional para presentar la información, será únicamente ésta la obligada a 

dicha presentación. 

A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en 

territorio español que forme parte de un grupo obligado a presentar la 

información aquí establecida deberá comunicar a la Administración tributaria la 
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identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar 

esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del 

período impositivo al que se refiera la información. 

Asimismo, en caso de que, dentro del supuesto previsto en el párrafo 

segundo del presente apartado, la entidad no residente se negara a suministrar 

todo o parte de la información correspondiente al grupo a la entidad residente 

en territorio español o al establecimiento permanente en territorio español, éstos 

presentarán la información de que dispongan y notificarán esta circunstancia a 

la Administración tributaria. 

El plazo para presentar la información prevista en este apartado concluirá 

transcurridos doce meses desde la finalización del período impositivo. El 

suministro de dicha información se efectuará en el modelo elaborado al efecto, 

que se aprobará por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.” 

 

Asimismo, el artículo 14.1 del RIS manda que  

“La información país por país establecida en este artículo resultará 

exigible a las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de este 

Reglamento, exclusivamente, cuando el importe neto de la cifra de negocios del 

conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses 

anteriores al inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones de 

euros.” 

Vistos los anteriores preceptos del RIS, el nacimiento de la obligación informativa CBC 

en España exige que se cumplan varias circunstancias subjetivas en la persona de un 

obligado por el impuesto sobre sociedades o, en su caso, del IRNR. Circunstancias que 

deben concurrir en momentos concretos, como veremos. Así, aunque el RIS se refiere a 

estas características, su alcance no está plenamente delimitado por sus disposiciones 

sobre CBC. Por ello, es necesario aclarar el alcance de cada una de estas características 

subjetivas para identificar posibles significados y, por tanto, los supuestos en que puede 

nacer la obligación CBC564.  

                                                           
564 Igualmente, como veremos, puede afectar a la delimitación de la información o contenido de la 
obligación CBC 
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En resumen, el RIS prevé que la obligación CBC nace en tres supuestos diferentes. 

Primero, nace respecto de entidades residentes que tengan la condición de matriz de 

un grupo multinacional concreto. Segundo, nace respecto de entidades subsidiarias 

residentes o establecimientos permanentes españoles de entidades no residentes que 

pertenezcan a tal grupo, siempre que se cumplan determinadas circunstancias. Tercero, 

nace de determinadas entidades subsidiarias designadas para presentar CBC, sean 

residentes o no, en los términos que tratamos más adelante. En todo caso, podríamos 

reducir las condiciones del obligado a presentar CBC a cuatro: primero, tener la 

condición de entidad; segundo, tener su residencia fiscal en territorio español, sea 

matriz o filial a la que se refiere el RIS, o ser un EP establecido en España; tercero, 

pertenecer a un grupo en el sentido del artículo 18.2 LIS; y, cuarto, el grupo al que 

pertenece la entidad debe haber obtenido un importen neto sobre la cifra de negocios 

consolidada de, al menos, 750 millones de euros durante el ejercicio previo a aquel 

sobre el que se informa. Dicho esto, nos detendremos en cada uno de estos criterios por 

separado. 

 

1. La condición de entidad según la normativa española CBC 

El RIS exige, como hemos anunciado, que los obligados a elaborar y presentar la 

información CBC tengan la condición de entidad. Sin embargo, no define directamente 

qué entiende por entidad a nuestros efectos. Por esto, debemos aclarar el sentido de 

este concepto de entidad.  

Primero, al no estar definido en las disposiciones CBC, este concepto de entidad debe 

adecuarse a su contexto y, en particular, a las disposiciones fiscales materiales a cuya 

aplicación sirve, aunque indirectamente. Es decir, la normativa del impuesto sobre 

sociedades o del IRNR aplicable a las entidades de estos grupos en nuestro 

ordenamiento jurídico. Recordemos que toda disposición formal o de procedimiento 

propia del régimen jurídico del impuesto sobre sociedades o del IRNR tiene carácter 

auxiliar para su adecuada aplicación. Esto significa que disposiciones CBC en el RIS deben 

ser útiles o, si se prefiere, tener relevancia en la aplicación del impuesto sobre 

sociedades e IRNR. Aunque, por añadido, deba facilitar su intercambio automático y 

servir indirectamente a la aplicación del impuesto correspondiente en las jurisdicciones 

receptoras de la información. 
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La LIS e IRNR se configuran como el contexto jurídico inmediato de CBC del RIS. Pues las 

disposiciones CBC del RIS también se refieren al análisis de riesgos relativos al IRNR de 

EPs de entidades extranjeras del grupo, y, por tanto, deben tenerse en cuenta al dotar 

de sentido al concepto de entidad de la normativa española CBC. En resumen, tanto la 

LIS como la LIRNR constituyen el marco jurídico inmediato de las disposiciones CBC del 

RIS, al que deben coherencia, aunque podamos tener presentes los términos de la 

Directiva CBC, de modo que su intercambio automático con otros Estados miembros sea 

lo más efectivo posible, ajustando su ámbito de aplicación a sus términos en lo 

posible565. 

Aun así, ni las disposiciones del impuesto sobre sociedades ni las del IRNR dejan claro el 

tratamiento de determinadas entidades extranjeras. Tampoco es plenamente 

extrapolable a efectos de CBC la práctica administrativa española centrada en la 

calificación y tratamiento de estas entidades a efectos de su gravamen visto su propio 

objetivo y la utilidad proyectada por la propia normativa CBC. Por este motivo, 

trataremos por separado el criterio para distinguir a la entidad española 

(fundamentalmente, aquella residente en territorio español según el impuesto sobre 

sociedades, o el EP español de una extranjera), y el criterio para diferenciar las entidades 

extranjeras a efectos de la normativa española CBC. Aunque en ambos casos, el criterio 

para determinar esta condición de entidad está relacionada con la realidad grupal a la 

que se refiere la normativa CBC y, en última instancia, al objetivo que persigue la norma 

al referirse a este tipo de grupo en concreto. Debemos tener presente, como refiere en 

sentido amplio BLÁZQUEZ LIDOY, que es la norma sectorial de turno la que adopta 

soluciones para los problemas que presentan los grupos en el ámbito normativo 

correspondiente566. Por esto, identificar estas entidades, además de ser relevante para 

                                                           
565 Recordemos que las obligaciones informativas deben coherencia a aquellas disposiciones materiales a 
las que, directa o indirectamente, sirven. Pues, de lo contrario, la disposición formal no resultaría idónea 
para el fin proyectado. Asimismo, en un contexto europeo, esta coherencia no debería verse condicionada 
por la Directiva CBC, pues el propio TJUE ha reconocido que se trata de una justificación válida y suficiente 
para cualquier medida de los Estados miembros que lleve aparejado un efecto discriminatorio o 
restrictivo. 
Es más, como hemos analizado, el propio TJUE ha reconocido que la interpretación de la normativa de los 
Estados miembros en fiscalidad directa que apliquen el Derecho de la UE da prioridad a la coherencia con 
la normativa interna frente a la interpretación conforme o efecto indirecto de la correspondiente 
directiva. Ver páginas 112 y siguientes 
566 Blázquez Lidoy, A. (1999). El régimen de los grupos de sociedades en la Ley 43/1995. Madrid: Ed. CEF, 
p.41 
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identificar aquella obligada a presentar CBC en su caso (ámbito subjetivo) en España o 

en el extranjero, como es el caso que nos ocupa en este Capítulo, también incidirá en el 

alcance de la información a presentar y los mecanismos de intercambio automático que 

activar.  

 

1.1. La calificación de entidades a efectos de la obligación Country-by-Country del 

RIS según la normativa española 

El artículo 13.1 del RIS utiliza el término entidad en el contexto del impuesto sobre 

sociedades, e IRNR, y en particular del criterio del grupo al que se refiere el artículo 18.2 

de la LIS. Este concepto, por ello, nos hace acudir al propio texto de la LIS. 

Según este artículo 18.2 LIS, el régimen de operaciones vinculadas afecta tanto a 

personas567 como a entidades. El término entidad incluye todo sujeto que no tenga la 

condición de persona física. Es decir, personas jurídicas y demás entidades a que se 

refiera la LIS568 o, en su caso, la LIRNR. En otras palabras, el término entidad se refiere a 

priori a todo sujeto del impuesto sobre sociedades o IRNR que no tenga la condición de 

persona física, aunque luego se excluyan aquellas que no pertenezcan al grupo según el 

citado artículo 18.2 de la LIS, como veremos más adelante.  

En este sentido, la LIS considera contribuyentes a aquellas entidades enumeradas en su 

artículo 7 cuando fijan su residencia fiscal en territorio español. En concreto, además de 

las personas jurídicas (a excepción de las sociedades civiles que no tengan objeto 

mercantil569), son entidades contribuyentes del IS (i) las sociedades agrarias de 

transformación, (ii) los fondos de inversión, (iii) las UTEs, (iv) los fondos de capital-riesgo 

y fondos de inversión colectiva de tipo cerrado, (v) los fondos de pensiones, (vi) los 

fondos de regulación del mercado hipotecario, (vii) los fondos de titulización, (viii) los 

fondos de garantía de inversiones, (ix) las comunidades titulares de montes vecinales en 

                                                           
567 Este precepto, aunque no distingue entre personas físicas y jurídicas, como hace la LGT, emplea el 
término de persona para referirse a las personas físicas. 
568 Igualmente, incluye aquellas entidades que estando sujetas al impuesto sobre sociedades, su régimen 
fiscal se encuentra regulado en una ley específica, como sucede con determinadas entidades sin ánimo 
de lucro 
569 Sobre éstas, ver Dávila López, J. A. (2016). Régimen fiscal aplicable a las sociedades profesionales ya 
las sociedades civiles con objeto mercantil.; Fernández, C. V. (2015). Las llamadas sociedades civiles con 
objeto mercantil y su régimen jurídico. Diario La Ley, (8551), 2.; Ballester, L. (2015). Análisis de los cambios 
en la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil en el ejercicio 2016, al hilo de la Resolución 
de la DGRN de 23 de diciembre de 2015, relativa a la personalidad jurídica de la sociedad 
irregular. Cuadernos de Derecho y Comercio, (64); entre otros 
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mano común, y (x) los fondos de activos bancarios. Asimismo, como sujetos que se rigen 

por su ley específica, encontramos entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones y 

asociaciones declaradas de utilidad pública, sujetas al impuesto sobre sociedades, 

aunque puedan estar total o parcialmente exentas570.  

Por el contrario, no se incluyen expresamente aquellas entidades españolas en régimen 

de atribución de rentas, al no estar sujetas al impuesto sobre sociedades, como dicta el 

artículo 87.3 de la LIRPF. De ahí que no se considere como entidad a efectos del 

impuesto sobre sociedades o del IRNR y, por extensión, de CBC. Aun así, opinamos que 

debería reflejarse el uso de estas entidades en el contexto de un grupo multinacional en 

la medida en que se encuentren vinculadas como parte de dicho grupo en el sentido del 

artículo 18.2 LIS, con independencia de la información que deba registrar en España. 

Por su parte, apoyándonos en el TRLIRNR, también tendrán dicha condición los EPs. En 

relación con estos EPs, el artículo 13.1 del RIS señala que “deberán aportar esta 

información (…) los establecimientos permanentes en territorio español de entidades no 

residentes (…)”. De este modo, nuestro RIS equipara los EPs con las demás entidades del 

grupo. Esto se ve reforzado por el hecho de que, en el caso particular de sus obligaciones 

tributarias formales, el TRLIRNR prevé con carácter general que están obligados “al 

cumplimiento de las restantes obligaciones de índole contable, registral o formal 

exigibles a las entidades residentes en territorio español por las normas del Impuesto 

sobre Sociedades” (artículo 22.2 TRLIRNR). Así, aunque el texto de nuestro RIS no 

hubiese confirmado expresamente la obligación de los EPs, esta deriva del citado 

artículo 22 TRLIRNR. De lo contrario, la propia norma debería haber excluido 

expresamente esta obligación CBC.571  

Dicho esto, debemos apuntar que existe un EP en territorio español cuando una entidad 

extranjera disponga en territorio español “de forma continuada o habitual, de 

instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de 

su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre 

                                                           
570 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo 
571 Aunque, como vemos a continuación, la Directiva CBC no contemple en su modelo normativo una 
obligación CBC del EP, considera que se trata de una entidad del grupo afectado por CBC. En particular, 
incluye la figura del EP en el término de “entidad constitutiva” (ap.5, Sección I, Anexo III de la Directiva 
CBC). 
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y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes” (artículo 

13.1.a del TRLIRNR).572  

Asimismo, recordemos que el TRLIRNR, con carácter general, reconoce como entidades 

a (i) las entidades no residentes en territorio español (que obtengan rentas en él)573, y 

(ii) las entidades en régimen de atribución de rentas con presencia relevante en España 

a través de un EP como lugar fijo de trabajo o agente autorizado para contratar en 

nombre y por cuenta de la entidad. Así, junto con los EPs en general, debería tratarse 

como entidad aquel EP de entidades extranjeras en régimen de atribución de rentas. 

Esto implica, indirectamente, el reconocimiento de estas últimas como entidades 

extranjeras a los efectos de CBC. Sensu contrario, la lógica manda que entidades 

españolas con tratamiento transparente (en atribución de rentas) deba reconocerse de 

forma separada. 

De no reconocerse a estas entidades en atribución de rentas, estaríamos eliminando 

parte de la estructura jurídica adoptada por estos grupos multinacionales en el contexto 

de su planificación a nivel global, incluyendo su política fiscal con el posible efecto BEPS. 

Tampoco, de no reconocer la condición de entidad a éstas en régimen de atribución de 

rentas, podríamos considerar estos EPs como entidades. Pensemos, por un lado, que el 

artículo 13.1 del RIS considera EP relevante aquel que pertenece a una entidad del 

grupo. Por otro lado, la Directiva CBC vincula al EP a aquella unidad de negocio 

reconocida como entidad. En definitiva, las entidades en atribución de rentas 

extranjeras, como veremos en el siguiente subapartado, deberían recibir el tratamiento 

de entidad. 

Este criterio amplio para delimitar qué entendemos por entidad según la normativa 

española no parece contradecir o limitar la amplitud del criterio propuesto por la propia 

UE en la Directiva CBC. La Directiva CBC, recordemos, emplea el término entidad 

constitutiva, entendida como  

                                                           
572 Aunque trataremos esta cuestión más adelante, debemos apuntar que este criterio de EP excluye 
algunas realidades que canalizan grandes flujos de ingresos y beneficios entre jurisdicciones, como los 
creados en el contexto de la economía digital, entre otros. 
573 En el caso de CBC no es relevante que una entidad no residente obtenga rentas en territorio español a 
los efectos de este Capítulo, sino que pertenezca a un grupo en el sentido del artículo 18.2 de la LIS, como 
veremos. Tratamos la condición de entidad extranjera en el siguiente subapartado. No obstante, teniendo 
presente la literalidad del RIS, cuando estas entidades extranjeras operen en España a través de un lugar 
fijo de negocios o un agente autorizado dependiente, dispondrán de un EP español, que a su vez tendrá 
la condición de entidad española del grupo en los términos que exponemos a continuación.  
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“(a) toda unidad de negocio diferenciada de un “grupo de empresas 

multinacionales” que esté incluida en los “estados financieros consolidados” del 

“grupo de empresas multinacionales” a efectos de comunicación de información 

financiera, o que estaría incluida si se negociaran participaciones en el capital de 

dicha unidad de negocio de un “grupo de empresas multinacionales” en un 

mercado público de valores;  

(b) toda unidad de negocio de ese tipo que esté excluida de los “estados 

financieros consolidados” del “grupo de empresas multinacionales” únicamente 

por motivos de tamaño o de importancia relativa;  

(c) todo establecimiento permanente de cualquier unidad de negocio 

diferenciada del “grupo de empresas multinacionales” incluida en las letras a) o 

b), siempre que la unidad de negocio elabore un estado financiero separado para 

dicho establecimiento permanente a efectos de comunicación de información 

financiera, de regulación, de comunicación de información fiscal o de control de 

la gestión interna.” 

La normativa europea utiliza el criterio de entidad de la normativa contable que se aplica 

a cada grupo574. Igualmente, considera como entidades a los EP de las entidades que 

conforman una unidad de negocio de las letras a y b anteriores, siempre que su casa 

central elabore estados financieros separados del mismo EP. En este sentido, 

adelantamos que sus cuentas en España se pueden preparar separadamente y presentar 

como anexas a las de su casa central, o incluir en partidas diferenciadas dentro de las 

cuentas anuales de esta casa central575. Así, la normativa europea se refiere sólo al 

primer supuesto, dejando su literalidad fuera de este tratamiento de EP aquellos cuyas 

cuentas se correspondan con partidas separadas en las cuentas individuales de su casa 

central. No obstante, lo habitual es que los EPs españoles dispongan de cuentas 

separadas, pues según el citado artículo 22 TRLIRNR “los establecimientos permanentes 

                                                           
574 Siguiendo los términos de la Directiva CBC, se considerarían como entidades según nuestra normativa 
aquellas cuya consolidación de cuentas está permitida (ej. sociedades mercantiles, fundaciones), si bien 
también son entidades aquellas cuya consolidación de cuentas de otras unidades estaría permitida si se 
negociasen sus valores en mercado regulado (o, lo que es lo mismo, si se tratase de sociedades anónimas 
cotizadas), o aquellas excluidas de la consolidación de cuentas por un criterio de materialidad. 
575 Según el ICAC, una sucursal (incluido el EP) se integra en la empresa y por eso sus cuentas deben ser 
únicas, incluyendo la información de dicha sucursal (operaciones y elementos patrimoniales atribuidos). 
Ver: Consulta nº1 del BOICAC n.104/2015; Consulta nº4 del BOICAC n.32/1997 
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estarán obligados a llevar contabilidad separada, referida a las operaciones que realicen 

y a los elementos patrimoniales que estuviesen afectos a ellos”. 

En definitiva, se entiende por entidades según la normativa española aquellas a las que 

se refiere el artículo 7 de la LIS, las reconocidas por la normativa de entidades sin ánimo 

de lucro, las entidades extranjeras, a las que nos referimos en el subapartado siguiente, 

y los EPs de entidades extranjeras de conformidad con el TRLIRNR. Asimismo, opinamos 

que deben incluirse separadamente las entidades en régimen de atribución de rentas, 

aunque no estén sometidas a gravamen. 

 

1.2. La calificación de entidades extranjeras como entidades a efectos de la 

normativa española Country-by-Country 

Como hemos anunciado, el TRLIRNR cita a las entidades extranjeras al hablar de aquellas 

sujetas al IRNR. Asimismo, hemos apuntado la necesidad de reconocer entidades 

extranjeras en régimen de atribución de rentas. No obstante, no aclara el alcance de 

este concepto de entidad, ni provee con un criterio concreto para determinar cuándo 

nos encontramos con una entidad extranjera a efectos de la propia ley. Por conexión, 

esto significa que ni la LIS y ni el TRLIRNR resuelven expresamente el eventual 

tratamiento como entidad de aquellas situadas en el extranjero a efectos de CBC.  

Aunque una entidad extranjera no está obligada a presentar CBC en España, su 

consideración como entidad puede afectar al nacimiento de la obligación CBC en nuestra 

jurisdicción. De un lado, puede excluir la obligación de entidades residentes en territorio 

español cuando no sean matrices del grupo, si la extranjera es la matriz o matriz 

subrogada del grupo. De otro lado, puede excluir la obligación de la correspondiente 

entidad española si opera en nuestra jurisdicción a través de figuras que no tengan esta 

condición de entidad576. En todo caso, el tratamiento como entidad de aquellas 

extranjeras depende de que nuestro ordenamiento jurídico acepte esta condición 

derivada de la ley extranjera que las regule. 

                                                           
576 Pensemos en una entidad extranjera de un grupo que opera en España a través de una presencia que 
distinta a la de una subsidiaria o un EP. Hemos adelantado, a modo de ejemplo, el caso de determinada 
presencia relevante en un contexto digital. Aunque también puede suceder si no se reconocen 
determinadas figuras extranjeras como entidades a nuestros efectos, a las que nos referiremos a 
continuación. 
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Dicho lo anterior, según la Directiva CBC, cualquier entidad extranjera que se configure 

como unidad de negocio puede a priori recibir esta calificación a los efectos de nuestra 

normativa española CBC. Sin embargo, algunas figuras extranjeras, como determinadas 

entidades híbridas o EPs constituidos en el extranjero conforme a la normativa de su 

lugar de establecimiento, merecen nuestra atención.  

En relación con las entidades híbridas577, pensemos, a modo de ejemplo, en figuras 

como las LLC, los partnerships o los trusts, propias de sistemas de derecho común o 

common law.578 En este caso, debemos distinguir (i) su reconocimiento como entidades, 

con independencia de que estén potencialmente obligadas a presentar CBC579 o tengan 

filial o EP español potencialmente obligado en nuestra jurisdicción, y (ii) su tratamiento 

posterior a efectos del registro y presentación de su información en CBC. Ahora bien, su 

reconocimiento en ambos casos debe tener presente el objetivo de CBC de identificar 

riesgos fiscales BEPS a través de políticas de planificación fiscal, a través de las que el 

grupo puede reducir su carga fiscal a nivel global580. 

En nuestro ordenamiento jurídico, hemos visto que las entidades extranjeras incluidas 

en el régimen de atribución de rentas, tratadas como transparentes, son contribuyentes 

del IRNR cuando (i) su naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de entidades en 

atribución de rentas constituidas conforme a la normativa española (artículo 37 LIRNR) 

y (ii) tengan presencia en territorio español (artículo 38 LIRNR)581. Estas entidades están 

a su vez sujetas a determinadas obligaciones formales (ej. obligación informativa del 

artículo 90 LIRPF o a realizar pagos fraccionados, por mandato del art.38.2 y 3 del 

                                                           
577 Consideramos entidad híbrida aquella cuya existencia jurídica en el Estado de origen no es 
cuestionable, pero cuyo tratamiento tributario, principalmente como entidad sujeta o como entidad en 
régimen de transparencia, varía de una jurisdicción a otra. 
578 En el Derecho comparado, como afirma VEGA BORREGO, las diferencias de sujeción al impuesto sobre 
sociedades o equivalente más relevantes se refieren a entidades personalistas o partnerships Ver: Vega 
Borrego, F.A. (2015). La calificación de las entidades extranjeras como transparentes o no transparentes 
en los impuestos sobre la renta. RJUAM, nº31, 2015-I, pp.437-458 
579 Y, por tanto, excluir la obligación CBC española 
580 El efecto erosivo por utilizar este tipo de entidades híbridas extranjeras puede ocurrir cuando nuestro 
ordenamiento jurídico las considera opacas, mientras que en su jurisdicción de origen se tratan como 
entidades transparentes. O, igualmente, cuando nuestra jurisdicción trata entidades híbridas españolas 
como transparentes a efectos del impuesto sobre sociedades, aunque en el extranjero reciban un trato 
de entidades opacas. Aun así, es preciso referirnos al criterio utilizado en España para calificar a estas 
entidades, que se configuran como entidades en régimen de atribución de rentas cuando nuestra 
normativa las trata como transparentes. 
581 El TRLIRNR, al describir esta presencia, ha empleado términos similares para la determinación del EP 
de una entidad extranjera. Por tanto, parece que estas obligaciones se justifican por su presencia a través 
de un EP en el sentido del TRLIRNR 
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TRLIRNR) cuando tienen presencia en territorio español. Esto es, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce estas entidades a efectos informativos. Ahora bien, las citadas 

entidades extranjeras, aunque carezcan de presencia relevante en territorio español, no 

pierden su condición de entidad, con naturaleza jurídica propia. 

En este sentido, podríamos decir que la normativa CBC acepta reconocer el carácter de 

entidad a aquellas extranjeras en régimen de atribución de rentas con EP en España 

siempre que tengan una naturaleza similar o análoga a aquellas españolas en régimen 

de atribución de rentas: sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades, 

herencias yacentes, comunidades de bienes, y demás enunciadas en el artículo 35.4 LGT 

(esto es, entidades carentes de personalidad jurídica que conforman una unidad 

económica o patrimonio separado susceptible de imposición). 

A modo de ejemplo, figuras extranjeras como los Partnerships582, en función de las 

circunstancias de cada caso, se han reconocido como figuras análogas a otras españolas 

en régimen de atribución de rentas583. Este tipo de entidades, como regla, carece de 

personalidad jurídica, aunque la normativa de las jurisdicciones que las regula exija 

mantener cuentas específicas para fijar la cuantía a la que está legitimado cada socio de 

este acuerdo. Sin embargo, a efectos tributarios, su tratamiento puede variar.  

Por ejemplo, la normativa de EEUU permite a las Limited Liability Companies o LLCs584 

tributar como una sociedad o como partnership. A los efectos que nos interesan, una 

LLC puede ser constituida por una entidad extranjera como entidad que tributa 

separadamente en EEUU, sin llegar a tributar efectivamente, aunque genere ingresos, 

                                                           
582 En concreto, la OCDE ha abordado el tratamiento del partnership en relación con CBC, al que reconoce 
la capacidad de ser entidad del grupo e incluso en la posición de matriz última obligada cuando no sea 
tratada como entidad transparente. (OECD (2017), Guidance on the Implementation of Country-by-
Country Reporting … Op.cit.). Aun así, venimos sosteniendo su reconocimiento separado como entidad, 
con independencia de su tratamiento fiscal como transparente, pues de ese modo identificamos su 
posible condición de obligado a presentar CBC, o en caso contrario permitimos el intercambio automático 
con su jurisdicción de residencia si existe tal mecanismo. Sensu contrario, cuando esta entidad en régimen 
de atribución de rentas sea española, se facilitaría recibir la información CBC de forma automática de 
existir tal mecanismo de intercambio. 
583 Aunque se refieren a cuestiones de aplicación de disposiciones fiscales materiales, encontramos esta 
aclaración en distintas resoluciones de la DGT. Ver: Resolución DGT, consulta vinculante núm. V0601-16, 
de 15 de febrero de 2016; Resolución DGT, consulta vinculante núm. V1398-16, de 5 de abril de 2016; o 
Resolución DGT, consulta vinculante núm. V3505-15, de 13 de noviembre de 2015; entre otras 
584 Por defecto, un LLC es tratada como entidad transparente. Sin embargo, sus propietarios pueden optar 
por considerarse como sociedad a efectos tributarios. De este modo, aquellos propietarios (individuos) 
que prestan trabajo para la LLC reciben contraprestación como distribución de beneficios y no como 
salario. 
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por no tener presencia relevante a efectos tributarios. Para que exista tal presencia, es 

necesario disponer de un agente dependiente en EEUU y que éste realice actividades 

sustanciales relativas al negocio, distintas de labores puramente administrativas. De 

este modo, los beneficios atribuidos a la LLC pueden no considerarse por EEUU como 

gravables, pero entenderse en el Estado de residencia de su entidad titular como 

obtenidos a través de un EP, especialmente si existe un CDI entre ambas jurisdicciones. 

Así, estructuras de este tipo hacen conveniente informar separadamente sobre su 

existencia y su sustancia. 

Vistos los casos de la DGT citados, entre otros, la práctica administrativa española se ha 

centrado en la calificación de entidades extranjeras transparentes en el ámbito de su 

tributación por rentas obtenidas en España o por sus rentas en general cuando sus 

socios son residentes españoles. En este sentido, como ha señalado VEGA BORREGO585, 

la DGT se ha posicionado a favor de un criterio de calificación basado en el tratamiento 

fiscal que reciben estas entidades en su lugar de origen, valorando tanto su régimen 

jurídico como tributario en el extranjero. Aunque nominalmente se considere que existe 

un criterio de comparabilidad586 de entidades extranjeras con otras análogas en nuestro 

Derecho. Pues, como indica el propio autor, la DGT parece dar máxima importancia a 

este tratamiento en el extranjero, hasta el punto de emplear en la práctica un método 

de calificación según el tratamiento fiscal recibido en el extranjero587. 

Sin embargo, otras figuras se han reconocido como exclusivas de otros ordenamientos 

jurídicos, sin reconocer figuras análogas en nuestro ordenamiento jurídico, como sucede 

con el trust anglosajón588. De este modo, siguiendo el mismo razonamiento, esta figura 

quedaría excluida de la información CBC por no disponer de figura análoga en nuestro 

ordenamiento jurídico. Aun así, opinamos conveniente reflejar su existencia en la 

información por su uso frecuente en esquemas de planificación, y la posibilidad de 

utilizarlo como mecanismo para mantener activos relevantes fuera del patrimonio de 

entidades. 

                                                           
585 Vega Borrego, F.A. (2015). Op.cit., pp.437-458  
586 En este sentido, el criterio de comparabilidad consiste en valorar las características legales de la entidad 
extranjera y compararla con posibles figuras análogas de nuestro ordenamiento jurídico. Ver: Vega 
Borrego, F.A. (2015). Op.cit., pp.437-458  
587 Vega Borrego, F.A. (2015). Op.cit., pp.437-458  
588 En este sentido, ver Resolución DGT, consulta vinculante núm. V0989-14, de 7 de abril de 2014 
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Dicho esto, omitir información sobre la existencia y uso de estas entidades extranjeras 

como mecanismos de planificación fiscal con posibles efectos BEPS589 por extrapolar el 

criterio de la DGT sobre su similitud o analogía con entidades en atribución de rentas 

españolas podría limitar la utilidad de CBC. Así, excluir el tratamiento separado de estas 

entidades extranjeras por considerarse como entidades transparentes que carecen de 

figura similar o análoga en nuestro ordenamiento jurídico puede significar que la imagen 

global del grupo y determinados elementos relevantes del mismo se omitan de la 

información CBC. Por ello, opinamos conveniente reconocer de forma separada a estas 

entidades en la información CBC. Este reconocimiento separado puede resultar en su 

reconocimiento como entidad extranjera obligada a presentar CBC si así lo prevé su 

ordenamiento de origen, por lo que puede impedir que nazca la obligación CBC en 

España de filiales o EPs del grupo, o de la propia matriz española si sus títulos se 

disponen a través de una figura como un trust extranjero.  

En ambos casos, reconocer separadamente a una entidad transparente y su posible 

condición de obligada a presentar CBC en el extranjero como matriz de un grupo, 

aunque pueda impedir el nacimiento de CBC en España, también puede evitar que se 

reduzca la información o se excluya una parte del grupo. Pensemos en el supuesto de 

que una entidad extranjera transparente se sitúe como matriz de un grupo 

multinacional. En este caso, excluir su calificación como entidad podría llevar a calificar 

al grupo como nacional (si el resto de las entidades son residentes en España) o a dividir 

este grupo en otros de menor tamaño, impidiendo que nazca la propia obligación CBC 

si no se cumple, por ejemplo, el umbral mínimo de los 750 millones de euros de importe 

neto de la cifra de negocios consolidada del grupo. 

Dicho esto, opinamos necesario identificar de forma separada la existencia de entidades 

híbridas extranjeras en su jurisdicción de residencia o, careciendo de ella, en el apartado 

correspondiente a entidades sin residencia fiscal de la información CBC. En todo caso, 

debe identificarse el lugar de constitución u organización, que facilita identificar el 

ordenamiento jurídico por el que se regulan e indirectamente su tratamiento tributario 

                                                           
589 Recordemos que el uso de entidades híbridas en la planificación fiscal de grandes grupos 
multinacionales es uno de los mecanismos empleados para reducir sus costes fiscales. Como afirma VEGA 
BORREGO, encontramos ejemplos en casos de reciente repercusión mediática como el de Google, entre 
otros. Ver: Vega Borrego, F.A. (2015). Op.cit., pp.437-458  
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en origen. Solo en caso de calificarse como entidad y registrarse de forma separada 

podrá identificarse el posible uso de entidades híbridas con efectos BEPS590.  

En relación con la figura del EP, no sólo existen como entidades aquellos EPs españoles 

de entidades extranjeras. Igualmente, un grupo multinacional puede contar con EPs en 

otras jurisdicciones, que a su vez dependen de otra entidad (casa central), sea española 

o no. En estos casos, su existencia y tratamiento en la jurisdicción de establecimiento 

podría afectar al nacimiento de la obligación CBC y/o a la activación de los mecanismos 

para el intercambio automático de la información. En todo caso, nos interesa centrarnos 

en los criterios para su reconocimiento como EPs.  

En este sentido, aplicando un criterio similar al del reconocimiento de entidades 

extranjeras en régimen de atribución de rentas, la existencia de tales EPs depende de la 

normativa propia de aquellas jurisdicciones donde se reconozcan. Pues para presentar 

toda la información de las entidades del grupo y sus EPs (ej. ingresos obtenidos, 

beneficios, impuestos, activos, etc.) por jurisdicciones, teniendo en cuenta el objetivo 

de CBC de identificar riesgos BEPS, carecería de sentido excluir su registro separado en 

la información CBC.591  

En conclusión, siguiendo el criterio que en la práctica siguen las autoridades fiscales 

españolas, toda entidad extranjera debe tener la consideración de entidad a efectos de 

CBC en la medida en que su propio ordenamiento jurídico-tributario le reconozca este 

estatus. Así, aunque no esté exenta de dificultades, esta calificación permitiría registrar 

toda forma jurídica subjetiva con impacto en CBC. De este modo, las autoridades fiscales 

españolas tendrían información sobre posibles usos de entidades propias de estructuras 

de planificación fiscal con efectos BEPS, con independencia del tratamiento fiscal que 

reconozcan a cada una según las reglas del impuesto sobre sociedades o IRNR. 

 

                                                           
590 Sobre el uso de entidades híbridas en el contexto de la planificación fiscal internacional, ver entre otros: 
Miller, A. & Oats, L. (2016). Principles of International Taxation. Sussex: 5th edition, Bloomsbury 
Professional Ltd. p.357 y ss.; Pinetz, E. & Schaffer, E. (eds.) (2017). Limiting Base Erosion. Austria: LINDE 
Verlag, p.8, 67 y ss.; Hugues, S. (2016). BEPS Action 2 Treaty Provisions on Hybrid Entities. En: Danon, R. 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Impact for European and International Tax Policy. Basilea: 
Schulthess; Popa, O. (2015). Chapter 6: Past, Present and Future of Tax Structuring Using Hybrid Entity 
Mismatches. En: International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures. IBFD 
Tax Research Series, Vol.2 
591 Sobre la particularidad de registro de información de los EPs, nos remitimos al citado artículo 22 
TRLIRNR 
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2. El requisito de vinculación territorial de determinadas entidades en la normativa 

española Country-by-Country: la residencia fiscal y el establecimiento permanente 

Las entidades de un grupo multinacional, para estar obligadas a presentar CBC en 

España, deben tener un vínculo relevante con el territorio. En particular, el RIS exige que 

determinadas entidades del grupo (entidades matrices últimas, entidades matrices 

subrogadas u otras entidades pertenecientes al grupo) tengan su residencia fiscal en 

España o, en su caso, que la entidad con forma de EP esté establecida en territorio 

español. De aquí derivamos dos criterios de vinculación territorial relevantes según la 

normativa CBC del RIS, que coinciden con los criterios de sujeción al impuesto sobre 

sociedades y al IRNR cuando la entidad no residente opera a través de un EP. A 

continuación, evaluaremos separadamente el criterio de la residencia fiscal y el de 

vinculación territorial del EP desde la perspectiva de la normativa española CBC del RIS. 

Este análisis nos permitirá identificar la limitación de estos criterios y proponer posibles 

soluciones ante la falta, por ejemplo, de determinados criterios para resolver dobles 

residencias. Pues de estos criterios puede depender el nacimiento de la propia 

obligación CBC en España. 

 

2.1. La residencia fiscal de las entidades del grupo multinacional como condición 

necesaria para el nacimiento de la obligación informativa Country-by-Country 

El primer criterio de vinculación territorial utilizado por el artículo 13.1 RIS, como hemos 

visto, es el de la residencia fiscal de determinadas entidades del grupo, que condiciona 

el nacimiento o no de la obligación CBC592. Este criterio de residencia fiscal de entidades 

se ha regulado con carácter general en varias normas, como la LIS, los distintos CDIs 

suscritos por España, o algunas disposiciones de la UE. Aun así, es conveniente 

reconocer la residencia fiscal a efectos de la normativa CBC de acuerdo con los criterios 

sobre residencia fiscal de la LIS (o análoga extranjera). Así, para determinar el 

nacimiento de la obligación CBC en España debemos identificar la residencia fiscal de la 

matriz o, en su caso, filial en España según la normativa del impuesto sobre sociedades. 

                                                           
592 Como veremos en el Capítulo siguiente, este criterio igualmente condiciona el criterio de registro de la 
información CBC por jurisdicciones, pues la información relevante de cada entidad del grupo deberá 
agregarse en aquella jurisdicción donde resida o, en el caso del EP, donde esté establecido. 



247 
 

En todo caso, veremos que este criterio aplicable de la residencia fiscal adolece de 

dificultades similares a los propios de la residencia a los efectos del nacimiento de la 

obligación principal por el impuesto sobre sociedades. Pensemos en las derivadas de (i) 

la aplicación de los criterios sobre la residencia de entidades potencialmente obligadas 

a presentar CBC, y (ii) al posible nacimiento de múltiples obligaciones CBC en distintas 

jurisdicciones como consecuencia de la doble residencia no resuelta593 o no residencia 

de determinadas entidades del grupo. 

 

2.1.1. Los criterios de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para determinar la 

residencia fiscal de entidades obligadas a presentar CBC 

Los criterios de conexión con el territorio español previstos por la LIS comprenden 

aquellos globalmente aceptados para el gravamen de la renta mundial de entidades. 

Estos criterios están previstos en el artículo 8.1 LIS. Según su texto, “Se considerarán 

residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los 

siguientes requisitos: a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas. b) 

Que tengan su domicilio social en territorio español. c) Que tengan su sede de dirección 

efectiva en territorio español”. En definitiva, nuestra normativa reconoce como criterios 

para confirmar la residencia de una entidad (i) la constitución de la entidad (según 

normativa española), (ii) el domicilio social y (iii) el lugar de la sede de dirección efectiva.  

Dicho esto, nuestro criterio para la fijación de la residencia fiscal de entidades incorpora 

las dos doctrinas predominantes a nivel global (criterio o modelo de constitución y 

criterio o modelo de la sede real)594. Por añadido, nuestra normativa no condiciona la 

residencia a que estos criterios se cumplan durante un periodo de tiempo mínimo. En 

definitiva, “la normativa del Impuesto sobre Sociedades tiene un carácter expansivo y su 

                                                           
593 En este caso, la doble residencia a efectos del nacimiento de CBC lleva aparejada una problemática 
similar a la de la doble residencia para determinar la sujeción al impuesto sobre sociedades en una u otra 
jurisdicción, o a la aplicación del IRNR si procede.  
En todo caso, los citados supuestos de doble residencia que causan doble imposición no generan un gran 
número de conflictos en la actualidad. Pues, siguiendo a estos autores, quedan resueltos por la existencia 
de CDIs suscritos por España con norma de conflicto sobre la residencia fiscal o por reconducir la cuestión 
a la regla sobre la existencia de un EP, la aplicación de disposiciones anti-abuso o sobre precios de 
transferencia. Ver: Viana Barral, V. & Montoya Esteban, D. (2013). La residencia de las personas jurídicas 
en la legislación interna. En: La residencia fiscal y otros aspectos conflictivos. Cizur Menor: 1ª edición, Ed. 
Aranzadi 
594 Viana Barral, V. & Montoya Esteban, D. (2013). Op.cit. 



248 
 

aplicación literal permite la consideración como residente fiscal en España de cualquier 

entidad que posea un mínimo punto de conexión con el territorio español”595. 

Los primeros dos criterios tienen carácter formal, frente al carácter fáctico del criterio 

de la sede de dirección efectiva596. Este último, a diferencia de los criterios formales para 

la determinación de la residencia según el domicilio social o del lugar de constitución597, 

exige un análisis de hechos relevantes. La LIS, no obstante, aclara en el mismo artículo 

8.1 LIS que “se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio 

español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades”. No 

obstante, en el caso particular de entidades radicadas en territorios de baja o nula 

tributación, la citada disposición presume la residencia cuando sus activos principales 

estén situados en territorio español o su actividad principal se desarrolle en el mismo.  

En nuestro Derecho, este criterio de la sede de dirección efectiva según el artículo 8.1 

LIS, como indican algunos autores598, prevalece sobre los dos anteriores de carácter 

formal599. Sobre todo, en supuestos en que las autoridades fiscales pretendan atraer la 

residencia fiscal para evitar traslados “ilícitos” de la misma. 

Como indica la DGT en resolución de 6 de junio de 2001600, a modo de ejemplo, una 

entidad que se ha constituido conforme a normativa extranjera y su domicilio social se 

encuentra fuera del territorio español puede ser residente fiscal en España por motivo 

de su sede de dirección efectiva. La DGT confirma la residencia fiscal en España de una 

entidad financiera de un grupo multinacional de la banca, cuya jurisdicción de su 

constitución y domicilio social se encuentra en Reino Unido. En dicho supuesto, la DGT 

ha considerado España como jurisdicción donde traslada su sede de dirección efectiva. 

                                                           
595 Ibid 
596 En otras jurisdicciones, como en Alemania, se considera el domicilio social como requisito formal para 
determinar la residencia, frente al carácter fáctico del criterio del lugar de gestión o dirección. En este 
sentido, ver: Jochum, H., Essers, P., Lang, M., Winkeljohann, N. & Wiman, B. (eds.) (2016).  Practical 
Problems in European and International Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications, p.502 
597 Los criterios de constitución y domicilio social pueden derivar en la adquisición de la nacionalidad 
española de las personas jurídicas (artículo 28 Código Civil o CC). Existe un criterio similar en la Ley de 
Sociedades de Capital para fijar el criterio de adquisición de la nacionalidad por parte de sociedades. Este 
criterio es relevante para determinar la titularidad del derecho fundamental de establecimiento. Sin 
embargo, una entidad puede ser no residente fiscal aun siendo nacional.  
598 Carmona Fernández, N. (2007). Guía del impuesto sobre la renta de no residentes. Madrid: CISS, p.75; 

Siota Álvarez, M.  (2013). La residencia fiscal en el impuesto sobre sociedades, Crónica Tributaria 

num.149/2013 (199-236) 
599 Resolución de 18 de diciembre de 2012, consulta vinculante V2477-12. 
600 Ver Resolución DGT consulta vinculante núm. V0043-01, de 6 de junio de 2001 
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Según el texto de la resolución, “aun cuando la consultante se haya constituido conforme 

a las leyes del Reino Unido y tenga en el mismo su domicilio social, sin embargo, será 

residente en territorio español siempre que en él se tomen de forma efectiva las 

decisiones de la empresa que permiten su normal desarrollo, dado que ello supondría 

que en dicho territorio tendría su sede de dirección efectiva, siendo su domicilio fiscal el 

lugar donde se realice dicha gestión o dirección de sus negocios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 8 de la LIS”. 

En general, debemos apuntar que la sede de dirección efectiva se sitúa en España 

cuando la toma efectiva de las decisiones sobre la actividad ordinaria de la empresa se 

realiza en España. Aun así, este criterio exige una evaluación caso por caso sobre hechos 

que determinen el lugar donde se ejerce la dirección y control, bien localizando el 

órgano que adopta las decisiones últimas de la entidad bien el órgano que toma las 

decisiones diarias de la empresa, con independencia de dónde se localicen la mayoría 

de los activos, oficinas principales, instalaciones donde se lleve y conserve la 

contabilidad, u otros elementos ajenos o adyacentes a estos órganos de decisión601. 

Excepcionalmente, se reconoce mayor peso a estos elementos en el caso de países de 

baja o nula tributación. En este caso, la LIS presume (iuris tantum) la residencia fiscal en 

España en el caso concreto de entidades radicadas en países o territorios de nula 

tributación cuando “sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en 

bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su 

actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su 

dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que la 

constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones 

empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos”.602  

                                                           
601 En este sentido, ver Chico de la Cámara, P. (Dir.) (2013). Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos. 
La armonización de la imposición directa. Cizur Menor: Ed. Aranzadi, p.20 
602 Téngase en cuenta que la LIS aplica esta presunción a territorios de baja o nula tributación, con 
independencia de que a efectos normativos tengan la consideración de paraísos fiscales.  
Recordemos que nuestro legislador ha diferenciado “paraíso fiscal” y “territorio de nula tributación” en 
la Disposición Adicional primera de la Ley 36/2006. 
Según D.A.1ª, son paraísos fiscales “los países y territorios que se determinen reglamentariamente”, 
siendo la lista actualizable según los criterios de (i) existencia de mecanismos para el intercambio de 
información con dicha jurisdicción (AII, CDI con cláusula de intercambio de información o firma del 
Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal), (ii) efectividad del intercambio y (iii) 
resultados de la evaluación inter partes del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. 
Así, el criterio de paraíso fiscal engloba un menor número de jurisdicciones que el de territorios de baja o 
nula tributación. 
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Además del uso de este criterio de la sede de dirección efectiva, las autoridades pueden 

interpretar que una entidad es residente en España cuando, aun trasladando la sede de 

dirección efectiva al extranjero, mantenga su domicilio en España603 o manteniendo la 

personalidad jurídica por su constitución conforme a nuestro ordenamiento jurídico604. 

No obstante, la DGT se ha pronunciado en sentidos opuestos. Por un lado, la DGT ha 

resuelto que una entidad es residente fiscal en España, a pesar del traslado de la sede 

de dirección efectiva y el domicilio social a Perú605. Por contra, la misma DGT considera 

una entidad como residente en Luxemburgo al trasladar a esta jurisdicción su sede de 

dirección efectiva y domicilio social, a pesar de haberse constituido conforme a la 

normativa española606.  

Esto significa que, el tratamiento de este tipo de entidades como residente fiscal en la 

práctica depende de la valoración de cada caso. Aunque, desde una perspectiva de la 

seguridad jurídica, pueda plantear dificultades, pues, como afirma GARCÍA NOVOA607, 

una de las manifestaciones de la seguridad jurídica es aquella que exige a las 

proposiciones normativas, cuya formulación resulte hipotética, una aplicación 

respetuosa con el texto normativo y sin variaciones de criterio al resolver supuestos 

similares.  

Es lógico pensar que estos criterios son de aplicación para fijar la residencia de entidades 

del grupo en aplicación de la normativa CBC. No obstante, cada uno de estos tres 

criterios puede considerar una misma entidad como residente en distintas 

                                                           
Sin embargo, “Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se aplique un 
impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre 
Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda.” Esto significa que deberá 
aplicarse impuesto idéntico o análogo por tener “como finalidad la imposición de la renta, siquiera 
parcialmente, con independencia de que el objeto del mismo lo constituya la propia renta, los ingresos o 
cualquier otro elemento indiciario de esta. (…)”. 
603 Aunque por lo general el criterio determinante es el de la sede de dirección efectiva o, en su caso, el 
lugar de constitución, la propia DGT ha hecho uso del criterio del domicilio social junto con alguno de los 
anteriores para resolver cuestiones de residencia fiscal de entidades, como vemos a continuación. 
604 La DGT se ha pronunciado en varias ocasiones a este respecto. Ejemplos son las Resoluciones DGT, 
consultas vinculantes núm. V0004-12, de 10 de enero de 2012, núm. V2477-12, de 18 de diciembre de 
2012, núm. V2597-12, de 28 de diciembre de 2012, núm. V1434-13, de 25 de abril de 2013, núm. V2597-
13, de 5 de agosto de 2013, núm. V0591-14, de 6 de marzo de 2014, núm. V2519-14, de 26 de septiembre, 
núnV3215-14, de 1 de diciembre de 2014, núm. V2414-15, de 30 de julio de 2015, y núm. V3879-15, de 4 
de diciembre de 2015. 
605 Resolución DGT, consulta vinculante núm. V0004-12, de 10 de enero de 2012 
606 Resolución DGT, consulta vinculante V2477-12, de 18 de diciembre de 2012 
607 García Novoa, C. (2013). Algunas consideraciones sobre la codificación en materia tributaria. En 
Dereito, vol.22, nº ext.139-173 
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jurisdicciones. Por esta razón, el hecho de que la información CBC exija identificar la 

residencia y separadamente, cuando sea distinto, el lugar de constitución u organización 

(criterios formales)608, permite identificar entidades cuya residencia está fijada por el 

criterio de la sede de dirección efectiva cuando su lugar de constitución u organización 

se encuentra en otra jurisdicción. En estos casos, puede existir una duplicidad de 

obligaciones CBC si la otra jurisdicción trata igualmente a una misma entidad como 

residente.  

Se trata de supuestos que la normativa española sobre CBC no ha previsto 

expresamente609. Sin embargo, existe alguna mención en la normativa europea sobre el 

intercambio automático de CBC, que adopta el criterio propuesto por la OCDE, sobre la 

doble residencia y su solución a efectos de clasificación de entidades por jurisdicciones 

para agregar su información relevante. Este criterio es similar al empleado por los CDIs 

aplicables a la entidad de turno, a los que remite expresamente. Estos textos 

convencionales habitualmente siguen el criterio de la sede de dirección efectiva. 

Aunque, como indica la propia Directiva CBC y los trabajos de la OCDE en que se basa, 

en defecto de CDI, se debe acudir al criterio del lugar de administración efectiva, que 

“se determinará con arreglo a las normas acordadas a escala internacional”. En todo 

caso, aplicar este criterio de la Directiva CBC puede plantear algunas dudas desde un 

punto de vista técnico o práctico. 

En este punto, recordemos que la información CBC exige identificar la jurisdicción de 

residencia de las entidades del grupo para dos propósitos distintos, aunque en ambos 

casos la residencia de una entidad obligada debería ser coherente con su residencia a 

efectos de agregar su información en la declaración CBC.  

Por un lado, debe identificarse la residencia fiscal española para determinar si nace o no 

la obligación CBC. Este requisito no admite más criterio para fijar la residencia que el 

propio previsto por la LIS, al que nos hemos referido. Además, hemos visto que las 

                                                           
608 Nótese que, como sucede en la práctica, la información CBC parece asumir la relevancia dada a los 
criterios de la sede de dirección efectiva y del lugar de constitución u organización, frente al criterio del 
domicilio social en nuestra normativa. Pues, aunque el texto del RIS no especifique los criterios de registro 
de las entidades residentes, tanto el Modelo 231 para la presentación de declaraciones CBC, como las 
disposiciones de la Directiva CBC y los criterios (interpretativos) que derivan de los trabajos de la OCDE, 
distinguen entre territorio fiscal de residencia y, en caso de ser distinto, el del lugar de organización o 
constitución.  
609 Aunque, como hemos visto en relación con otras cuestiones, la propia doctrina administrativa ha 
tenido ocasión de resolver inclinándose a favor de unos u otros criterios 
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situaciones de doble residencia, en cuanto condición para el nacimiento de la obligación 

CBC en dos jurisdicciones, no cuenta con mecanismo jurídico expreso para solucionarlo 

en la normativa española. Aunque podemos remitirnos a la Directiva CBC para aplicar el 

criterio para resolver casos de doble residencia de la sede o lugar de dirección efectiva. 

Por otro lado, tras nacer esta obligación, debe elaborarse el contenido de CBC, 

agregando la información relativa a cada entidad del grupo según su jurisdicción de 

residencia fiscal (España u otras jurisdicciones), salvo en el supuesto del EP. En este caso, 

la información CBC de cada entidad del grupo se agrega por cada jurisdicción de 

residencia fiscal y/o lugar del EP. De este modo, cuando exista doble residencia, 

aceptando como válido el criterio previsto en la Directiva CBC, deberá valorarse dónde 

se encuentra la sede de dirección efectiva de la entidad. Además, cuando la sede de 

dirección efectiva no coincida con el lugar de constitución u organización, la Orden 

HFP/1978/2016610 que aprueba el modelo declarativo CBC prevé que se registre este 

dato por separado611.  

Este mismo criterio se prevé en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes 

para el intercambio automático de CBC y en el actual Acuerdo bilateral entre España y 

EEUU. Aun así, estos mismos mecanismos para el intercambio automático de CBC, al 

igual que la Directiva CBC, no contemplan expresamente que se intercambie CBC con las 

jurisdicciones de organización o constitución cuando sean distintas a la residencia fiscal. 

En tal caso, es razonable pensar que, en la práctica, aquellas jurisdicciones de 

organización acaben tratando determinadas entidades como residentes para poder 

exigir la información CBC según su propia normativa interna, sin resolver la 

correspondiente doble residencia tanto a efectos de nacimiento de la obligación como 

de cumplimentación de la información. Razón por la que, con el fin de reducir los costes 

de cumplimiento y la duplicidad de la información CBC en una misma jurisdicción, 

opinamos conveniente, aunque no obligatorio, que el propio mecanismo de intercambio 

permita expresamente remitir CBC a jurisdicciones de constitución u organización 

distintas a la residencia fiscal612. 

                                                           
610 Vid nota 88 
611 Por el contrario, el artículo 14 del RIS, que enumera los datos a declarar en CBC, no consideran como 
parte del contenido este dato distinto a la residencia  
612 Básicamente, el razonamiento que aplicamos a esta propuesta no es otra que la de asegurar un coste 
mínimo y una eficacia similar a la de exigir múltiples obligaciones CBC. Pues el mecanismo para el 
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Visto lo anterior, la Directiva CBC y estos instrumentos convencionales para el 

intercambio automático de CBC nos remiten expresamente al criterio del CDI (o 

Convenio multilateral613) vigente o, en su defecto, al criterio del “territorio fiscal del 

lugar de administración efectiva” de la entidad. Es decir, se inclina por el modelo clásico 

de la sede real, que es propio de jurisdicciones como Francia, Alemania o España, frente 

al modelo de constitución, que impera en jurisdicciones como Reino Unido, Dinamarca, 

Grecia, Suecia, Países Bajos o Suiza614. Ahora, estas disposiciones de la UE o 

convencionales sobre el intercambio de CBC plantean algunas dificultades al dirimir 

conflictos de doble residencia, que insistimos inciden directamente en el nacimiento de 

la obligación CBC y, a posteriori, en el registro por jurisdicciones de la información de 

cada entidad del grupo. 

En primer lugar, el hecho de que estos mecanismos de intercambio no prevean la 

aplicación de este criterio para resolver la doble residencia a fin de esclarecer cuál es la 

jurisdicción donde nace la obligación CBC haría cuestionar tal aplicación desde el punto 

de vista de la legalidad. No obstante, esta cuestión es de solución sencilla. Pues la debida 

coherencia entre la elaboración de la información y la residencia de la entidad obligada 

nos remite al criterio de la Directiva CBC (o convencional) de la sede de dirección 

efectiva. 

Mayor relevancia, a nuestro juicio, supone la interpretación de este criterio de la sede 

de dirección efectiva conforme a las “normas acordadas a escala internacional”, como 

manda la Directiva CBC. El mismo genera cierta confusión, pues salvo que exista un 

                                                           
intercambio automático de CBC permite reducir los costes de cumplimiento (o sacrificios) de los obligados 
y asegura la eficacia de la información CBC, atendiendo a la celeridad del intercambio y la consecución de 
sus fines. Esto, a su vez, exige una mejora en la cooperación entre jurisdicciones, que parece razonable a 
la vista del amplio número de jurisdicciones que han suscrito el Acuerdo multilateral entre autoridades 
competentes para el intercambio automático obligatorio de CBC. En definitiva, se trata de una 
ponderación similar a la que hemos tratado en el Capítulo anterior. Ver: “Signatories of the Multilateral 
Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (CbC MCAA) and 
Signing Dates” (15 de junio de 2018) en: www.oecd.org 
En este sentido, recordemos que la propia OCDE, en su Informe final CBC, reconoce que las autoridades 
fiscales deben ponderar sus requerimientos informativos y el coste que supone para los contribuyentes u 
obligados preparar la información. Ver: OCDE (2016), Op.cit., para.28 
613 Este será de aplicación en caso de estar suscrito y afectar al correspondiente CDI 
614 Sobre estos modelos de la sede de dirección efectiva, ver: Ribes Ribes, A. (2013). La residencia de las 
personas jurídicas en el Derecho Comparado (con especial referencia al ámbito de la Unión Europea).  En: 
La residencia fiscal y otros aspectos conflictivos. Cizur Menor: 1ª edición, Ed. Aranzadi 

http://www.oecd.org/
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convenio o acuerdo internacional vinculante que determine cómo fijar la sede de 

dirección efectiva, no existen tales normas sino criterios internos en cada jurisdicción.  

Brevemente, existen dos aproximaciones fundamentales para localizar la sede de 

dirección efectiva de una entidad: por un lado, la del lugar de administración central o 

donde se adoptan las decisiones clave (key decisions test); por otro lado, la del centro 

principal de actividades o lugar donde se toman las decisiones de gestión para el 

desarrollo de las actividades diarias de la empresa (day-to-day decisions). De este modo, 

el criterio elegido plantea los mismos problemas interpretativos y yuxtaposición de 

ordenamientos615 que sucede con el criterio análogo de los CDIs o normativa interna de 

los Estados. Por tanto, no parece que exista tal criterio acordado a escala internacional. 

A lo que añadimos la dificultad de aplicar estos criterios en un contexto en que las 

nuevas tecnologías permiten prescindir o reducir la importancia del lugar físico donde 

se toman las decisiones616. 

A nivel comparado, como ha indicado MAISTO617, existe una posición variada de los 

Estados al fijar la sede de dirección efectiva, tanto desde el punto de vista de la 

normativa interna como de la convencional. Así, encontramos jurisdicciones que se 

inclinan por el lugar de toma de decisiones relevantes (key decisions test), como Francia 

u Holanda; otras que optan por el lugar donde se desarrolla la actividad u operativa 

diaria relevante (day-to-day decisions test), como Italia, Suiza o Sudáfrica; o 

jurisdicciones que permiten considerar ambos casos para fijar la residencia fiscal de 

entidades, como España. De este modo, incluso aceptando el criterio convencional o 

interno de la sede de dirección efectiva a raíz de la Directiva CBC, falta un mecanismo 

uniforme para evitar el nacimiento de la obligación CBC de una misma entidad en varias 

jurisdicciones.  

En conclusión, visto el criterio para determinar la residencia de entidades del grupo y 

resolver posibles supuestos de doble residencia, consideramos conveniente que la 

normativa de intercambio automático de CBC prevea intercambiar la información CBC a 

                                                           
615 Ibid 
616 Sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en este punto para identificar la residencia fiscal de 
entidades, ver: Escribano, E. (2017). Op.cit., pp.513-537 
617 Maisto, G. (2009). Residence of companies under tax treaties and EC law, vol.5. The Netherlands: IBFD 
Publishing, p.297 y ss. 
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aquellas jurisdicciones registradas como lugar de constitución u organización desde el 

lugar de residencia fiscal o sede de dirección efectiva de la entidad correspondiente. 

 

2.1.2. La duplicidad de obligaciones CBC por cambios de residencia fiscal de la entidad 

obligada durante el ejercicio en que nace la obligación de presentar CBC 

El elemento temporal, como hemos anunciado, juega un papel relevante en la 

normativa española CBC. Se trata de un criterio que afecta a varios aspectos de nuestra 

normativa. Entre otros, en relación con la determinación de la residencia fiscal 

relevante, existen supuestos problemáticos relacionados con este aspecto temporal y el 

traslado de residencia de entidades que no resuelve la normativa española CBC, ni prevé 

la Directiva CBC o los trabajos de la OCDE.  

En concreto, pensemos en la posibilidad de que la entidad matriz del grupo (o, en 

algunos supuestos, una entidad filial) traslade su residencia a otra jurisdicción durante 

el periodo impositivo en que nace la obligación, habiendo concluido aquel sobre el que 

informa. En estos casos, teniendo en cuenta que nuestra normativa sobre la residencia 

fiscal de entidades no condiciona su adquisición a que estos criterios se cumplan durante 

un periodo mínimo de tiempo, la obligación CBC podría interpretarse como nacida en 

España y en otra jurisdicción. No obstante, el momento del nacimiento de la obligación 

no es un periodo de tiempo que se refiere al ejercicio posterior a aquel sobre el que se 

informa. Pues la obligación nace cuando se cumplen las condiciones subjetivas 

analizadas (y las posteriores de pertenencia al grupo de determinado tamaño) en el 

momento en que finaliza el periodo sobre el que se informa.  

Cuestión distinta es la de la eficacia de la obligación cuando se produce un cambio de 

residencia inmediato posterior. Dicho esto, es lógico que la entidad que traslada su 

residencia fiscal debiera informar en la jurisdicción de origen, donde genera la 

información relevante durante el ejercicio sobre el que informa y nace la obligación de 

presentar CBC. Asimismo, opinamos que nuestra jurisdicción debería prever 

mecanismos para asegurar el cumplimiento de la obligación CBC. Por añadido, puede 

suceder que la jurisdicción que reciba a esta entidad no tenga interés en la información 

CBC cuando no residan otras entidades del grupo en su territorio. En caso contrario, 

existe la posibilidad de que reciba la información por intercambio automático o, de no 

disponer de mecanismo, por nacimiento de la obligación CBC propia respecto de su filial 
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residente (o EP, si así lo prevé su ordenamiento jurídico). Aun así, nuestra normativa 

vigente guarda silencio a este respecto.  

 

Ejemplo. –  

Un grupo ABC, con matriz en Marruecos618, tiene una filial con residencia en Finlandia 

hasta pasados 2 meses desde que nace la obligación CBC finlandesa619. Esto significa 

que existen dos lugares de residencia (España y Finlandia) en el ejercicio siguiente al 

periodo sobre el que informa CBC. La obligación CBC nace en Finlandia, al no 

encontrarse la filial en uno de los supuestos de exclusión de la obligación CBC similar 

a la española. Sin embargo, la normativa española no permitiría que CBC nazca en su 

territorio. En este caso, de no disponer de mecanismo para que la entidad cumpla con 

CBC en Finlandia al trasladar su residencia fiscal podríamos encontrarnos ante el 

siguiente escenario: (i) La entidad no cumple con CBC en Finlandia (asumiendo 

asimismo que carece de otras entidades residentes o EPs); (ii) España no está 

legitimada para exigir a la entidad CBC, y no existen otras entidades en su territorio 

que puedan estar obligadas; y (iii) Marruecos no cuenta con obligación CBC en su 

normativa. En consecuencia, la información CBC no se aporta a ninguna autoridad 

fiscal y, por tanto, tampoco puede intercambiarse automáticamente. Las autoridades 

españolas tampoco la recibirían, según la literalidad de los mecanismos para el 

intercambio automático de CBC (Directiva CBC o, de ser más amplio, acuerdo entre 

autoridades competentes), de ser presentada en Finlandia, porque ni la Directiva de 

cooperación administrativa ni el Acuerdo multilateral para el intercambio automático 

de CBC, del que son partes ambas jurisdicciones, contemplan la posibilidad de 

intercambiar la información CBC obtenida de filiales de un grupo en el contexto 

europeo. 

Por otro lado, aunque se trate de un caso particular, pensemos en la posibilidad de que 

se haga efectivo el traslado de la residencia de la matriz o filial obligada de un grupo de 

estas características en el instante inmediato anterior al día en que debe nacer la 

                                                           
618 Marruecos no dispone de obligación CBC en su ordenamiento jurídico y, por tanto, no opera el 
intercambio automático de esta información con otras jurisdicciones. 
619 Presuponemos en este ejemplo que la filial finlandesa ha sido residente fiscal en Finlandia durante el 
periodo sobre el que informa CBC. Pues la cuestión del traslado de la residencia durante el periodo sobre 
el que se informa es objeto de análisis posterior. 
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obligación CBC. Pensemos, por ejemplo, en un acuerdo de reestructuración del grupo, 

del que deriva el traslado de la residencia de la entidad obligada o más bien la 

transmisión de sus obligaciones tributarias, por efectuarse una fusión por absorción de 

la misma por otra entidad que previamente no pertenecía al grupo multinacional 

relevante620.  

Pues bien, en este supuesto es evidente que la jurisdicción de origen tiene un interés 

legítimo en la información CBC, pues ha sido el lugar de residencia fiscal de la entidad 

obligada durante el periodo sobre el que informa (en todo o parte). Sin embargo, la 

jurisdicción donde se traslada la residencia, salvo que existan otras entidades del grupo 

en su territorio durante el periodo impositivo que registra la información CBC, carece de 

interés en la información CBC. Por tanto, es razonable que la jurisdicción legitimada a 

obtener esta información CBC, teniendo presentes los objetivos propios de CBC, sea la 

de residencia durante el periodo impositivo.  

Aun así, el traslado de la residencia en las circunstancias descritas, que como insistimos 

puede resultar de un caso muy particular, supone una limitación a la potestad de la 

jurisdicción de residencia de origen en la práctica, que no se encuentra resuelta en 

nuestro ordenamiento jurídico. En tal caso, permitir que la obligación nazca en la 

jurisdicción donde se traslada la residencia, además de depender de la normativa 

interna de dicho territorio, precisaría de un intercambio automático efectivo de CBC con 

la jurisdicción de origen (en nuestro caso, Directiva CBC o Acuerdo entre autoridades 

competentes activado). Por esto, opinamos razonable que la normativa entienda que 

nace la obligación CBC en el momento inmediato anterior a aquel en que se produce 

este traslado de la residencia, sea porque es la matriz la que traslada su residencia y por 

ello se entiende finalizado el periodo impositivo621 sea porque el traslado de la 

residencia se refiere a una filial del grupo antes de finalizar el periodo impositivo de la 

matriz. De este modo, es posible evitar que determinadas entidades y grupos omitan 

presentar la información CBC en España622. 

                                                           
620 En puridad se trata de un supuesto en que la entidad se disuelve en el proceso de absorción por una 
entidad no residente. Aun así, hemos equiparado este supuesto al suponer un traslado de todo el 
patrimonio, activos y pasivos de la entidad residente absorbida a la no residente. 
621 Recordemos que el impuesto sobre sociedades considera que el periodo impositivo finaliza cuando se 
produce un cambio de residencia de la entidad. 
622 Con independencia de que esta operación responda a motivos económicos válidos 
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Sensu contrario, opinamos que nuestra jurisdicción, cuando sea la receptora de la 

entidad que traslada su residencia en supuestos como los descritos, carece de interés 

en esta información en la medida en que los datos registrados por CBC no se refieran a 

entidades españolas y generados en nuestro territorio. En otras palabras, la información 

CBC no se refiere a riesgos fiscales originados en el seno de un grupo multinacional que 

afecten a nuestra jurisdicción durante el periodo impositivo. 

 

2.1.3. El efecto de la no residencia de determinadas entidades del grupo en el 

nacimiento de la obligación CBC 

Además de los supuestos anteriores, existen otros en que la obligación CBC de una 

entidad del grupo puede no nacer como consecuencia de las asimetrías normativas 

sobre la residencia fiscal entre jurisdicciones, sea intencionada o no.  

La falta de residencia fiscal de la matriz de un grupo (además de la falta de designación 

de una matriz subrogada) puede derivar en que (i) sean varias entidades filiales de los 

grandes grupos multinacionales obligadas a presentar CBC en aquellas jurisdicciones 

donde residan fiscalmente o, si procede, dispongan de un EP, o que (ii) ninguna de las 

entidades del grupo se vea obligada a presentar la información CBC.  

Así, con carácter previo, debemos identificar una entidad matriz de un grupo susceptible 

de no tener residencia fiscal por aplicación de los criterios legales de residencia de las 

jurisdicciones donde se constituya u organice y donde tenga su sede de dirección 

efectiva623. En ese caso, su registro en una eventual información CBC debería realizarse 

en la línea que corresponde a entidades sin residencia fiscal.  

Dicho esto, las filiales de esta entidad matriz sin residencia fiscal pueden verse obligadas 

en sus respectivas jurisdicciones a presentar CBC, salvo que la matriz designe una matriz 

subrogada, y la normativa de residencia de las filiales admitan este supuesto para 

impedir que las demás entidades residentes o, si es aplicable, EPs del grupo deban 

registrar CBC (ej. España). En otro caso, cuando las filiales se encuentren en 

jurisdicciones donde no se les exija CBC (ej. Singapur), sus EPs no estén obligados por la 

normativa interna de su jurisdicción (ej. gran parte de los Estados miembros de la UE, 

                                                           
623 Nótese que, como hemos visto en el subapartado 2.1.1 anterior, los criterios de residencia fiscal en 
España son omnicomprensivos, de modo que es improbable contar con entidades matrices como la 
descrita, sin residencia fiscal aun teniendo en España su sede de dirección efectiva o siendo su lugar de 
constitución u organización 



259 
 

Méjico, etc.), o simplemente no se haya implementado aún esta normativa CBC en las 

jurisdicciones de su residencia o lugar de establecimiento, no nace tal obligación 

informativa. Por tanto, aunque puedan ser supuestos excepcionales, debemos 

contemplar esta posibilidad. 

Un ejemplo reciente y sonado es el de la multinacional norteamericana Apple Inc. y sus 

filiales europeas, aunque en la actualidad ha trasladado la residencia de las entidades 

“apátridas” que utilizaba el grupo624 desde Irlanda a la isla de Jersey. Este juego de la 

residencia ha mostrado la posibilidad de reducir cargas fiscales en jurisdicciones con 

tributación alta por aplicación de regímenes específicos ventajosos o en favor de 

territorios especialmente ventajosos a través de filiales europeas625.  

Esto, traducido a la normativa CBC, podría suponer que la información CBC no reflejase 

la realidad del grupo multinacional, al menos plenamente, y afectar a la efectividad de 

su intercambio y posteriores inspecciones. Aun así, supuestos como el de la 

multinacional Apple Inc. pretenden identificarse al registrar en la información CBC el uso 

de estas entidades sin residencia fiscal, incluyendo la matriz. Pensemos que, en el caso 

español, la no residencia de una matriz no significa que la obligación CBC no nazca en 

nuestra jurisdicción. Por el contrario, el mecanismo secundario, al que nos referiremos 

en el subapartado 4.2 siguiente, permite que la obligación nazca respecto de filiales 

residentes en España o EPs españoles de entidades extranjeras (o, como es lógico, 

entidades sin residencia fiscal). 

Nuestra normativa exige que la información sobre entidades sin residencia fiscal se 

registre en la información CBC, en un apartado en que se agregue su información 

separadamente de las entidades residentes en otras jurisdicciones. Aunque la normativa 

española se limita a mandar de forma expresa que la información (i) se registre por cada 

país o jurisdicción, entendiendo por tal la residencia fiscal o lugar del establecimiento 

permanente, y (ii) registre una “lista de entidades residentes, incluyendo los 

establecimientos permanentes y actividades principales realizadas por cada una de 

ellas”, las disposiciones europeas y los trabajos de la OCDE apoyan un registro separado, 

en su correspondiente línea626, de las entidades sin residencia fiscal respecto de las otras 

                                                           
624 Sobre la estrategia de planificación fiscal del grupo Apple, ver: Ting, A. (2014) Op.cit. 
625 Ibid 
626 Es decir, como si se tratara de entidades de una misma jurisdicción, aunque la información refleje que 
tal jurisdicción de residencia no existe 



260 
 

jurisdicciones. La propia Directiva CBC afirma que “Se incluirán en una línea separada 

todas las “entidades constitutivas” del “grupo de empresas multinacionales” que la 

“empresa multinacional” que comunica información considere no residentes en ningún 

territorio fiscal a efectos fiscales”. Igualmente, esta indicación aparece en el estándar 

CBC de la OCDE.  

Cuestión distinta es que, con carácter previo, el uso de entidades sin residencia fiscal 

impida el nacimiento de CBC en una jurisdicción, que es improbable en nuestra 

jurisdicción española. En este sentido, la no residencia fiscal hace que una entidad no 

esté directamente obligada a presentar CBC en ninguna jurisdicción y, previsiblemente, 

que la jurisdicción donde obtenga rentas no reciba la información CBC a través de su 

intercambio automático, salvo que en esta última (i) exista otra entidad del grupo 

residente en su territorio, (ii) el grupo disponga de un EP en esa jurisdicción, o (iii) en 

defecto de los anteriores supuestos, se aplique de forma extensiva el mecanismo de 

intercambio automático de CBC correspondiente, y se remita la información a la 

jurisdicción donde se haya constituido la entidad (identificadas en la información CBC), 

aunque no sea la residencia fiscal. En ningún caso, una presencia distinta a la de las 

entidades residentes o EPs, a los que nos referimos a continuación, permite hablar de 

entidades sin residencia fiscal como consecuencia de los criterios de la normativa 

interna de los Estados en el impuesto sobre sociedades o análogo (ejemplo de ello 

puede surgir en el contexto de la economía digital, a pesar de existir una presencia 

económica significativa627). 

En conclusión, aunque los supuestos de no residencia de entidades pueden 

efectivamente impedir el nacimiento de CBC e incluso su intercambio automático en 

supuestos concretos, es improbable que en la práctica una entidad con cierto vínculo 

territorial y/o jurídico con España pueda considerarse como entidad sin residencia fiscal. 

Pues la presencia relevante, operativa u organización de estas entidades supone bien su 

residencia fiscal según el artículo 8.1 de la LIS (domicilio, lugar de constitución o sede de 

dirección efectiva) o, en su defecto, su lugar de establecimiento permanente. Aun así, 

es posible teniendo en cuenta la evolución presente del mercado con el desarrollo de 

                                                           
627 Sobre la presencia económica significativa, ver: Mas Hernández, J. (2017). El planteamiento del 
problema: reglas del siglo XIX para un mundo de economía digital. La Acción 1 como paradigma de la 
cuestión. En: El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, 
OCDE y Unión Europea, Cizur Menor: Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, p.77-78 
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las tecnologías y la operativa de las multinacionales a través de una presencia distinta, 

existan casos de entidades extranjeras o sin residencia que operen en nuestro territorio 

(ej. algunas que operan en un contexto digital), escapando incluso del criterio 

jurídicamente relevante del EP. Así, antes de identificar el criterio o condición de grupo 

multinacional de entidades vinculadas, debemos detenernos en el criterio del EP como 

relevante para identificar entidades de tal grupo a los efectos de CBC en España.  

 

2.2. La particularidad de los establecimientos permanentes de entidades del grupo 

situados en territorio español 

El segundo criterio de vinculación territorial al que se refiere el artículo 13.1 del RIS es 

el del establecimiento permanente en España de entidades extranjeras del grupo. Según 

esta disposición, “deberán aportar esta información (…) los establecimientos 

permanentes en territorio español de entidades no residentes del grupo” cuando se 

cumplan las mismas condiciones descritas para las entidades filiales residentes, a las que 

nos referimos en el siguiente subapartado. 

En este punto, entendemos oportuno hacer referencia al concepto de establecimiento 

permanente relevante para las disposiciones CBC del RIS y a sus eventuales limitaciones. 

En todo caso, el criterio del EP en España, al igual que sucede con el criterio para fijar la 

residencia fiscal, afecta al nacimiento de la obligación CBC y la cumplimentación de la 

información628. Aunque en este apartado nos referimos al primero. 

El citado artículo 13.1 RIS, además de mencionar a entidades residentes dependientes 

como obligadas, hace mención expresa del establecimiento permanente en España. 

Como hemos adelantado, este texto afirma que “deberán aportar esta información (…) 

los establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes del 

grupo” cuando se cumplan determinadas condiciones. Además, esta posición del EP 

como obligado se ve reforzada por el artículo 22 del TRLIRNR629, donde se reconoce su 

                                                           
628 En este caso de cumplimentación de CBC, el criterio de EP relevante no se limita al propio de la 
normativa española, sino al de todas aquellas jurisdicciones en que el grupo tenga un establecimiento 
permanente 
629 Este artículo indica que los EP “Estarán, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes 
obligaciones de índole contable, registral o formal exigibles a las entidades residentes en territorio español 
por las normas del Impuesto sobre Sociedades” 
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condición de obligado a cumplir con las mismas obligaciones formales que exige el 

impuesto sobre sociedades a las entidades residentes. 

Este articulado del RIS no define qué entiende por EP, por lo que debemos acudir a la 

LIRNR como contexto propio de la normativa CBC con la que debe guardar coherencia. 

Esto casa con el carácter instrumental que se quiere dar a la información CBC respecto 

del impuesto sobre sociedades y, en este caso, IRNR630. En nuestro caso, el criterio del 

EP se encuentra en el artículo 13.1.a) del TRLIRNR y, respecto de entidades extranjeras 

en régimen de atribución de rentas (entidades transparentes como algunos 

partnerships), en el artículo 38 TRLIRNR, con una formulación similar.  

Conviene, antes de continuar, recordar que existen otras disposiciones que contienen 

un criterio de EP para diferentes propósitos. Así, encontramos este criterio en 

disposiciones de CDIs vigentes, el reciente Instrumento Multilateral o MLI suscrito por 

España o la normativa de la UE. Estas disposiciones de origen convencional o 

supranacional tienen por objetivo general evitar supuestos de doble imposición 

internacional cuando la aplicación de la normativa interna no es suficiente y asegurar un 

reparto equilibrado de la soberanía fiscal en imposición sobre rentas empresariales. En 

cierto sentido, modulan el criterio interno de EP a los efectos de la aplicación (alcance) 

del IRNR-impuesto sobre sociedades extranjero, evitando la doble imposición 

internacional. Como ha señalado nuestra Audiencia Nacional631, el concepto 

convencional de EP permite fijar si España puede gravar o no una renta y con qué límite, 

mientras que es el Estado el que, con carácter previo, fija los hechos gravables. Esto es, 

nuestro legislador es quien determina si la obtención de rentas a través de esta figura 

del EP es gravable en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, como indica VÁZQUEZ 

DEL REY632, “el concepto de EP que establecen los CDI permite al Estado de la fuente 

                                                           
630 Como hemos señalado, el papel de la obligación CBC se centra en el análisis de riesgos fiscales BEPS o, 
si se prefiere, de riesgos de erosión de las bases imponibles del impuesto sobre sociedades o del IRNR de 
entidades o EPs. Ver páginas 78 y siguientes, y 137 y siguientes 
631 SAN 248/2008, de 24 de enero (Roche Vitamins), FJ.3 
632 Vázquez del Rey Villanueva, A. (2014) Sistema de Concierto Económico y establecimiento permanente. 
Análisis de la jurisprudencia reciente. En: Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea, IVAP, 
pp.366-394 
Debemos apuntar que este papel de los CDIs respecto de la figura del EP se ve afectado por el citado MLI, 
suscrito por España. En concreto, el MLI ha entrado en vigor el pasado mes de julio, al haber depositado 
el instrumento de ratificación Eslovenia, como quinto país exigido a los efectos el pasado 22 de marzo de 
2018. Ver: Berbari, A. (2018) Actual situación del MLI, LegalToday, en: 
http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-fiscalidad-internacional/actual-situacion-del-mli (acceso: 1 
de octubre de 2018) 

http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-fiscalidad-internacional/actual-situacion-del-mli
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gravar unas rentas que, de otra manera, sólo estarían sujetas en el Estado de residencia. 

En cambio, el concepto interno permite establecer una forma de sujeción determinada 

punto al ordenamiento jurídico español [sic]”. Motivo por el que, de modo similar, 

conviene recurrir al concepto interno de EP como relevante para la sujeción a la 

obligación CBC. 

Según el citado artículo 13.1.a) del TRLIRNR, una entidad “opera mediante 

establecimiento permanente en territorio español cuando por cualquier título disponga 

en éste, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de 

cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio 

de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que 

ejerza con habitualidad dichos poderes”. En definitiva, el concepto de EP relevante, 

previsto en nuestra normativa sobre imposición directa, se refiere al EP como lugar fijo 

de negocios o como agente dependiente. 

Este concepto normativo del EP incluye “las sedes de dirección, las sucursales633, las 

oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las 

minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales 

o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, 

y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses”. 

Asimismo, como hemos visto anteriormente, cuando la entidad extranjera tenga la 

consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, estas pueden operar en 

España a través de un EP (ej. entidades extranjeras transparentes634). Así lo reconoce 

nuestro artículo 38.1 TRLIRNR, al referirse a toda entidad extranjera en régimen de 

atribución de rentas que “realice una actividad económica en territorio español, y toda 

o parte de ésta se desarrolle, de forma continuada o habitual, mediante instalaciones o 

lugares de trabajo de cualquier índole, o actúe en él a través de un agente autorizado 

para contratar, en nombre y por cuenta de la entidad”. 

                                                           
633 Encontramos, como ejemplo de sucursal española de una entidad extranjera a la que se considera EP 
según nuestros tribunales, el caso de la entidad española Modelo Continente Hipermercados S.A. (caso 
Carrefour), a la que se refiere la STS 4743/2016, de 26 de octubre; en este mismo sentido, ver: SSTS 
2124/2012, de 23 de febrero; o 7118/2006, de 26 de septiembre, entre otras. 
634 La DGT se ha pronunciado sobre la existencia o actuación de entidades transparentes extranjeras a 
través de EPs. A modo de ejemplo, ver Resolución DGT, consulta vinculante V5230-16, de 12 de diciembre 
de 2016 
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En resumen, el EP, según nuestra normativa interna, se caracteriza por: (i) ser una figura 

propia del ámbito tributario, (ii) carecer de personalidad jurídica propia, aunque en 

algunos aspectos fiscales se asimile a las personas jurídicas, (iii) pertenecer tanto a una 

persona física como jurídica635, (iv) tributar por las rentas (ingresos y gastos) que se le 

atribuyen, de modo similar a la tributación de entidades por el impuesto sobre 

sociedades, (iv) serle de aplicación el régimen de operaciones vinculadas o precios de 

transferencia como si se tratara de una entidad separada, (vi) poder ser dominante de 

un grupo de consolidación fiscal636, aunque no pueda tener tal condición en el caso de 

grupos de consolidación contable o grupos vinculados a nuestros efectos, etc.637 

En lo que a este subapartado nos interesa, este concepto de EP se refiere a dos 

supuestos diferenciados. Por un lado, se refiere a una vinculación territorial o, si se 

prefiere, espaciotemporal de la entidad no residente con el territorio español, y, por 

otro lado, a una vinculación personal con un agente económico que opere en el 

territorio español por cuenta de la entidad no residente. Así, quedan excluidos de este 

concepto de EP todas aquellas figuras que prevean los CDIs y demás convenios o 

normativa de la UE, u otros, que no se acoplen a estos criterios638.  

                                                           
635 En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas, estas entidades fiscalmente transparentes 
tienen por lo general reconocimiento separado en su jurisdicción de origen.  
636 Aunque un EP no pueda considerarse entidad dominante de un grupo de consolidación contable, o de 
un grupo vinculado como en nuestro caso CBC, la DGT ha reconocido que el EP puede considerarse como 
dominante respecto de entidades cuyas participaciones estén afectas al mismo EP ex artículo 58.2.a de la 
LIS. Ver: Resolución DGT de 8 de abril de 2015, consulta vinculante núm.V1071-15 
637 Sobre estas características, ver: Calleja Crespo, A. (2007). La fiscalidad de los no residentes en España: 
rentas obtenidas a través de establecimiento permanente. En: Cordón Ezquerro, T. (dir.). Manual de 
Fiscalidad Internacional. Madrid: IEF; igualmente, ver: Maroto Sáez, A. (2009). Estudio de las operaciones 
realizadas entre casa central y establecimientos permanentes. Crónica Tributaria, núm.131/2009 (79-
105); Carmona Fernández, N. (2007). Op.cit., p.171 y ss. 
638 Como hemos indicado previamente, entre ellos, destacamos el supuesto del llamado EP digital, que 
precisamente carece de la presencia física que se exige al EP tradicional, aunque exista una presencia 
económica relevante. Como apuntó MARTÍN JIMÉNEZ, esta figura del EP tradicional en el contexto de una 
economía marcada por las nuevas tecnologías se puede eludir con facilidad (Martín Jiménez, A.J. (2015) 
Preventing Avoidance of PE Status. En: UN Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of 
Developing Countries). En este mismo sentido, el Parlamento Europeo ha reconocido que la citada figura 
del EP digital o presencia digital relevante es un recurso de estructuración y operativa habitual de grupos 
multinacionales tecnológicos que elude la normativa tradicional del EP (European Parliament (2017) 
““Effective Corporate Tax Rate” and “Digital Business Establishment” in the Corporate Tax Base 
Proposals”; en este mismo sentido, ver: Medus, J-L. (2016). Digital business and permanent establishment 
(some critical comments of BEPS’ proposals to regulate digital business). 
Esto se debe a que la presencia económica relevante en la actualidad de grandes grupos multinacionales 
se aparta del criterio clásico vigente de EP (y la presencia física que lo caracteriza). Más bien, se aproxima 
a una presencia potencialmente gravable (Mas Hernández, J. (2017). Op.cit.). En todo caso, se trata de 
una presencia digital asociada los lugares o mercados donde se generan ingresos, que se presuponen 
como aquellos donde se genera valor.  
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En relación con el criterio de EP interno y convencional vigente, como ha afirmado 

MAROTO SÁEZ639, “si comparamos los parámetros que utilizan tanto la normativa 

interna (…) como la convenida (…), a los efectos de delimitar cuando se puede entender 

que una empresa situada en el extranjero – o Estado convenido – realiza una actividad 

económica en España mediante EP, comprobamos que si bien ambos textos coinciden en 

las líneas generales de la definición, la de la norma interna permite calificar como 

actividades realizadas en España a través de EP una serie de supuestos que no superarían 

el filtro de dicha calificación en la norma convenida”640. 

                                                           
Ahora bien, aunque sea una cuestión de relevancia jurídica tributaria a nivel global (Brauner, Y. & Pistone, 
P. (2017). Adapting Current International Taxation to New Business Models: Two Proposals for the 
European Union, Bulletin for International Taxation, vol.71, num.12), no podemos considerar la existencia 
de un EP digital conforme al criterio tradicional de los distintos ordenamientos jurídicos. Por esto, dicha 
operativa digital plantea ciertos retos como  

(i) la fijación de su nexo o criterio de sujeción de rentas a una jurisdicción, que se separa 
de los criterios tradicionales del EP (presencia física, bien directamente bien a través de 
agentes en un territorio, etc.) (ver: Endo, T. (2017). Modification of Taxable Nexus to 
Address the Tax Challenges of the Digital Economy. En: Kerschner, I.&Somare, M. 
Taxation in a Global Digital Economy: Schriftenrelhe IStR Band 107. Linde Verlag GmbH)  

(ii) la dificultad de atribuir valor a la información relevante para generar ingresos del grupo 
que gestionan estos EP, que es un activo intangible relevante (Gupta, R.K. (2017). Recent 
trends in transfer pricing. Intangibles, GAAR and BEPS. India: 1ª edición, Editorial 
Bloomsbury; Schön, W. (2017). Ten questions about why and how to tax digitalized 
economy, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Working Paper 2017-11), 
como actividad económica principal, o 

(iii) la calificación de las operaciones que generan ingresos gravables 
Retos de actualidad en el seno de organizaciones internacionales o supranacionales como la OCDE o la 
UE, aunque tengan especial trascendencia para los países en vías de desarrollo donde la falta de presencia 
física que exige el concepto de EP vigente permite eludir la determinación del EP y, por tanto, la 
tributación de cuantías relevantes (ver: Báez Moreno, A. (2017). Op.cit.) 
Aun así, existe la posibilidad de que, faltando una regulación específica, las autoridades fiscales 
interpreten una presencia física acorde con el criterio de EP tradicional en caso de que una entidad opere, 
por ejemplo, a través de un servidor. Aun así, la variedad de modelos para operar en un contexto digital, 
a través de un servidor, una página web o a través del llamado Proveedor de Servicios de Internet o ISP, 
no siempre podrían reconducirse a la figura del EP (Álamo Cerrillo, R. (2016). Op.cit., p.112; Gupta, R.K. 
(2017). Op.cit.).  
Esta realidad, y sus retos, pueden afectar a la normativa CBC. Primero, puede afectar al nacimiento de la 
propia obligación, cuando la normativa prevea que un EP puede estar obligado a presentarla. Esto es, en 
función de la interpretación que hagan las autoridades fiscales del criterio del EP en un contexto digital, 
podría derivar en una obligación de una entidad que opere exclusivamente en nuestro territorio a través, 
por ejemplo, de un servidor radicado en España. Segundo, puede afectar a la elaboración de la 
información y al mecanismo de intercambio automático correspondiente, siempre que exista y esté 
activado. Esto es, aquellos ingresos relevantes que obtiene un grupo en otras jurisdicciones sin presencia 
relevante no se identifican en su lugar de origen, que hemos presupuesto como lugar donde se generan 
los ingresos o valor (aunque determinar el lugar de creación de valor exija tener presentes factores muy 
variados, además de la fuente de los ingresos de comercialización de bienes o prestación de servicios). 
639 Maroto Sáez, A. (2009). Op.cit. 
640 En este mismo sentido, ver: Vázquez del Rey Villanueva, A. (2014) Op.cit. 
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En particular, este concepto interno del EP, aunque pueda coincidir en líneas generales 

con el previsto en los CDIs vigentes641, resulta por lo general más amplio al incluir 

expresamente como EPs, por ejemplo, almacenes, explotaciones agropecuarias, los 

lugares de exploración de recursos naturales, obras de construcción, instalación o 

montaje con duración superior a 6 meses642, determinadas actividades auxiliares643.  

En todo caso, existe EP como posible obligado a presentar CBC cuando una entidad 

extranjera, opaca o transparente, cuente con un lugar fijo de negocios en territorio 

español. Esta presencia relevante, como enumera CARMONA FERNÁNDEZ644, exige que 

se tenga en España (i) por cualquier título, (ii) de forma continuada o habitual (criterio 

o grado de permanencia temporal exigible), (iii) instalaciones o lugares de trabajo de 

cualquier índole (criterio de vinculación territorial), (iv) en los que se realice toda o parte 

de la actividad. 

Igualmente, se considera que existe EP de agencia cuando la entidad extranjera actúe 

en España (i) por medio de agente autorizado, (ii) para actuar en nombre y por cuenta 

de la extranjera, (iii) y ejerza con habitualidad estos poderes645. Según ha dictado 

recientemente nuestro Tribunal Supremo646, esta actividad autorizada habitual sucede 

                                                           
641 Pensemos que, a pesar de la autonomía y prevalencia que habitualmente reconocen los tribunales en 
España a estos conceptos convencionales (SAN 89/2015, de 10 de julio de 2015, F.J. 4; igualmente, sobre 
la interpretación autónoma de estos conceptos convencionales, ver: STS 3024/2005, de 18 de mayo, Caso 
Goldman Sachs), las líneas generales marcadas por el TRLIRNR y los CDIs han resultado en un contenido 
similar. 
642 En un número relevante de CDIs, este periodo de tiempo asciende a 12 meses (ej. CDI España-Holanda, 
CDI España-Francia), por lo que el concepto de EP abarca menos supuestos que el interno, provisto en el 
TRLIRNR. En otros, como el CDI España-Catar, este periodo se reduce a 9 meses en cualquier periodo de 
12 meses. Sin embargo, a modo de ejemplo, el CDI España-Arabia Saudí fija un periodo de 6 meses durante 
cualquier periodo de 12 meses. 
643 Respecto de estas actividades auxiliares, debemos apuntar que el proyecto BEPS ha supuesto un 
cambio en el Modelo de CDI de la OCDE, que ha incluido un cambio en la interpretación que algunos países 
venían haciendo de las actividades auxiliares y preparatorias para excluir la figura del EP.  Sobre este 
punto, me remito a los trabajos existentes: Mas Hernández, J. (2016). Acotando el abuso del EP: medidas 
adoptadas en el marco BEPS. Estudios y Notas/Crónica Tributaria, núm. 158, entre otros 
Asimismo, el MLI ha afectado de forma efectiva a la figura del EP en los CDIs vigentes en España, pues el 
mismo exige que determinadas actividades enumeradas en los CDIs afectados como excluidas del criterio 
del EP se consideren además como auxiliares o preparatorias. Igualmente, pretende evitar que estas 
actividades, o que determinados contratos de construcción o instalación, se fragmenten para eludir el 
estatus de EP. En este sentido, ver: Instrumento Multilateral BEPS (Cuarta Parte): Reglas sobre 
Establecimiento Permanente (2017), EY Tax Flash, en: 
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-
sobre-establecimiento-permanente/$FILE/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-
establecimiento-permanente.pdf 
644 Carmona Fernández, N. (2007). Op.cit., p.173 
645 Ibid 
646 En este sentido, ver: STS  2861/2016 (Dell Products Ltd), de 20 de junio de 2016, FJ.5  

https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente/$FILE/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente/$FILE/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente.pdf
https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente/$FILE/ey-tax-flash-instrumento-multilateral-beps-reglas-sobre-establecimiento-permanente.pdf
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cuando exista un vínculo real de dependencia entre la entidad extranjera y el agente, 

atendiendo a las instrucciones o ejercicio del control de la actividad por la primera y no 

al vínculo formal o contractual que los relaciona.  

Delimitado el concepto relevante de EP, según afirma SERRANO ANTON647, es cierto que 

la aproximación de nuestros Tribunales al concepto de EP en líneas generales, que 

coinciden en la normativa interna y convencional, contrasta con la del entorno. Ejemplo 

de ello, aunque vinculado al EP convencional, lo encontramos en la aproximación de los 

Tribunales españoles, como el caso Roche648 o caso Dell español649, frente a la adoptada 

por sus homólogos extranjeros, como el caso Zimmer francés650 o el caso Dell 

noruego651. Es decir, no toda jurisdicción considera de igual modo las condiciones para 

confirmar la presencia fija y permanente relevante, o la vinculación con un agente652. 

Cuestión que tiene igualmente relevancia a la hora de registrar la información CBC 

relativa a EPs del grupo. 

Este criterio del EP para identificar sujetos potencialmente obligados a presentar CBC 

en España no ha sido asumido de modo uniforme en otras jurisdicciones. A nivel 

comparado, existen algunas jurisdicciones, como Colombia653 o India654, cuya normativa 

                                                           
647 Ver: Capítulo 6. Los aspectos fiscales internacionales de los establecimientos permanentes. En Serrano 
Antón, F. (2015) Fiscalidad Internacional (1). Madrid: CEF, 6ª edn. 
648 En este caso, la Audiencia Nacional adoptó una posición amplia al fijar la existencia de EPs a través de 
agentes dependientes (SAN 248/2008, de 24 de enero de 2008), seguido en lo que nos interesa por el 
Tribunal Supremo (STS 201/2012, de 12 de enero) 
649 STS núm.2861/2016 (Dell Products Ltd), de 20 de junio de 2016 
650 Sobre este, ver: Carmona Fernández, N. (2012). La noción de establecimiento permanente en ls 
Tribunales: las estructuras operativas mediante filiales comisionistas, Crónica Tributaria num.145/2012 
(39-57) 
651 Ibid 
652 Junto con la citada jurisprudencia, ver: García-Olías Jiménez, C. (2011). EL CONCEPTO TRIBUTARIO DE 
«ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.». Actualidad Juridica (1578-956X); Carmona Fernández, N. (2012). 
Op.cit.; Capítulo 6. Los aspectos fiscales internacionales de los establecimientos permanentes. En Serrano 
Antón, F. (2015), Op.cit.; entre otros. 
En todo caso, los propios trabajos de la OCDE a raíz de BEPS han considerado la elusión del estatus de EP 
como un problema relevante a remediar a nivel global. Pues, además de los nuevos modelos de negocio 
basados en la red, existen estrategias para eludir este concepto a fin de obtener beneficios fiscales que 
no pretende otorgar la normativa del IRNR de turno. Ver: OCDE (2016), Impedir la exclusión fraudulenta 
del estatus de establecimiento permanente, Acción 7 – 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. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264257757-es 
653 Ver Ley 1819 de 2016, de 29 de diciembre, en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%2
0DE%202016.pdf  
654 Ver Section 286, Income-Tax Act, 1961-2016, en: 
http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264257757-es
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx
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trata expresamente al EP como obligado a presentar CBC. Sin embargo, otros países del 

entorno han optado por descartar esta obligación del EP, como sucede en Francia, 

Holanda, Reino Unido, Alemania, etc. Aun así, entendemos que, para una mayor eficacia 

de CBC, obligar a EPs a presentar esta información en su jurisdicción puede evitar 

supuestos en que la citada jurisdicción no reciba CBC por la vía de su intercambio 

automático, del mismo modo que sucede con las jurisdicciones donde se organicen 

entidades del grupo sin ser residentes.  

Además de estos supuestos, el eventual conflicto sobre el reconocimiento de un EP 

entre jurisdicciones puede tener efectos relevantes en materia CBC. Pensemos en 

supuestos en que la jurisdicción de la fuente donde opera una entidad del grupo 

entiende que existe un EP. Sin embargo, la jurisdicción de residencia no considera que 

este EP exista. Al igual que sucede con los conflictos sobre el reconocimiento de la 

(doble) residencia, no existe criterio para resolver esta diferencia. A lo que añadimos 

que ni la Directiva CBC ni los trabajos de la OCDE facilitan una línea de interpretación.  

Este supuesto puede derivar en (i) un nacimiento de CBC en varias jurisdicciones, 

siempre que la jurisdicción del EP prevea su obligación de presentar CBC, y (ii) una 

cumplimentación de CBC flexible ante la falta de criterio expreso que resuelva la 

existencia o no del EP. Respecto del primero, la falta de acuerdo entre jurisdicciones 

sobre la existencia de un EP puede significar el nacimiento de varias obligaciones CBC 

intercambiadas a posteriori, al menos desde la jurisdicción del EP al de la filial a la que 

pertenece. Respecto del segundo, es previsible que el contenido de la información CBC 

en una y otra jurisdicción pueda variar, excluyendo al EP en la información de la 

jurisdicción de la casa central. No obstante, si se trata de nuestra jurisdicción, es 

probable que la información presentada por la entidad, desglosando los datos del EP en 

la jurisdicción donde entienda el grupo que se encuentra establecido, impida aplicar 

ningún tipo de sanción por cumplimiento incorrecto de la información CBC. Recordemos 

que, ante la falta de un criterio claro y seguro que resuelva este tipo de diferencias 

interpretativas, el particular puede incurrir en un error de tipo o de prohibición655. 

Asimismo, esto puede afectar al intercambio de CBC, de modo que la jurisdicción del EP 

                                                           
655 Trataremos esta cuestión con mayor detenimiento en el Capítulo 5 
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transmita automáticamente la información a la de la casa central, donde se registren 

varias informaciones CBC de un mismo grupo.  

En todo caso, opinamos que debería registrarse separadamente la información del EP si 

lo que se pretende es evaluar riesgos relativos a los sujetos por el impuesto sobre 

sociedades o IRNR por jurisdicciones. De lo contrario, no reflejar aquellos casos en que 

un no residente sea gravado a través de un EP por diferencias de criterio sobre su 

existencia podría significar una distorsión de los datos fiscales relevantes a efectos de 

CBC.656 Se trata de un criterio coherente con el del propio reconocimiento de las 

entidades, al que nos hemos referido en el subapartado 1.2 anterior. Es decir, que el 

reconocimiento como entidad depende con carácter general de la normativa de la 

jurisdicción de origen de la misma. 

En conclusión, entendemos necesario reconocer la obligación CBC de determinados EPs 

independientemente de que la obligación nazca en otras jurisdicciones si lo que se 

pretende es que la normativa española CBC sea eficaz. De este modo, las autoridades 

fiscales se aseguran la información CBC, aun cuando no la obtengan por la vía del 

intercambio automático. Especialmente cuando la propia jurisdicción es una fuente 

relevante de ingresos del grupo. Aun así, el criterio para la determinación del EP, según 

la propia normativa interna, no resuelve situaciones en que los grupos multinacionales 

emplean, por ejemplo, figuras propias de la economía digital para evitar el vínculo 

territorial o a través del agente dependiente descritos.  

 

3. La condición de grupo de entidades como requisito previo para el nacimiento de 

la obligación de presentar la información Country-by-Country 

La tercera condición adicional para que una entidad residente o EP español de entidad 

extranjera estén obligadas a presentar CBC consiste en que se integren en el seno de un 

grupo a los efectos del artículo 18.2 de la LIS657, que en todo caso hemos visto que tiene 

                                                           
656 Como expondremos en el siguiente Capítulo, eliminar al EP no sólo afecta al nacimiento de la obligación 
sino al registro de la información en otras jurisdicciones donde no se reconoce el EP, aunque su normativa 
de organización o lugar de establecimiento grave su renta. 
657 Según el artículo 18.2 LIS, existe grupo cuando “una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra 
u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas”. 
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un componente internacional658. En este sentido, nuestro RIS manda que exista un 

grupo “definido en los términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto” 

(artículo 13.1 RIS). A su vez, el artículo 18.2 LIS reconoce un concepto de grupo de 

entidades cuyo vínculo nos remite al control previsto por el articulo 42 CCom659, siendo 

irrelevante su residencia. Ahora bien, podríamos afirmar que el hecho de que los EPs se 

consideren entidades a los efectos de CBC matiza el criterio de grupo a que se refiere 

CBC, pues incorpora el vínculo entre el EP y su casa central como relevante a efectos de 

identificar esta figura como parte del grupo. En este sentido, veremos que su vínculo 

puede calificarse como de control, alterando el sentido técnico empleado por el artículo 

18.2 LIS (por remisión al CCom), desde el momento en que CBC se exige a grupos 

multinacionales que pueden estar perfectamente integrados por una entidad residente 

y su EP extranjero, y viceversa. En todo caso, en lo que nos interesa, lo relevante son los 

términos en que se aplique el vínculo de control societario a la relación entre estas 

entidades aun no siendo sociedades mercantiles teniendo en cuenta las características, 

facultades, etc., que la normativa de organización y funcionamiento de estas entidades 

les reconozca. 

Dicho esto, la obligación informativa CBC, que no documental de las previstas en el 

artículo 18.3 de la LIS, está diseñada para identificar entidades potencialmente 

obligadas en nuestra jurisdicción y, posteriormente, identificar las cadenas de valor de 

grandes grupos multinacionales que operan en España a través de entidades residentes 

o EPs660. Para esto, debemos identificar el vínculo relevante entre entidades (y EPs) con 

el fin de confirmar la condición de entidad de un grupo multinacional y delimitar su 

perímetro de vinculación relevante. 

                                                           
658 Recordemos, en este punto, que las entidades a las que se refiere el RIS (e igualmente el artículo 18.2 
LIS) comprenden tanto a las sociedades mercantiles como a otras entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades y análogas extranjeras, tengan o no personalidad jurídica, o sean tratadas como entidades 
transparentes a efectos fiscales (ver subapartado 1 de este Capítulo).  
659 Este artículo 42 CCom reconoce que “existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, 
directa o indirectamente, el control de otra u otras”  
660 Recordemos que el objetivo o aplicación de CBC, por el que pretende alcanzar sus fines legítimos, 
consiste en identificar los lugares de creación de valor y posibles discordancias con la actual tributación 
de las entidades del grupo como indicativo de riesgos fiscales BEPS. Ahora bien, como veremos, esta 
capacidad para identificar una realidad económica como es la de una cadena de valor se puede ver 
limitada por los criterios jurídicos para delimitar el grupo. Sobre este análisis, ver páginas 338 y siguientes, 
en Capítulo 4 
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A continuación, identificaremos separadamente el criterio de control a que se refiere el 

artículo 42 del CCom y su utilización para la vinculación entre entidades del grupo. Este 

análisis nos permitirá identificar la condición de matrices, filiales o EPs de las entidades 

de un grupo multinacional como posibles obligadas a presentar CBC y, posteriormente, 

el perímetro de vinculación para elaborar la información CBC agregando los datos 

relevantes de las entidades del grupo. En todo caso, apuntaremos la limitación de este 

criterio del control, así como las diferencias con otros criterios de vinculación en otras 

jurisdicciones. En este último caso, puede derivarse un nacimiento de múltiples 

obligaciones CBC y con un contenido diferente. 

 

3.1. El uso del criterio del control societario para delimitar el concepto grupo de 

entidades vinculadas en la normativa Country-by-Country 

Hemos visto que la pertenencia de una entidad residente o EP a un grupo de entidades 

vinculadas del artículo 18.2 LIS es condición necesaria para que nazca su obligación CBC. 

Según el criterio fiscal de grupo de entidades vinculadas, la relación de control relevante 

define la relación entre estas entidades con independencia de su residencia. Dicho esto, 

no cabe duda de que las sociedades mercantiles que pertenezcan a un grupo de 

consolidación contable en el sentido del artículo 42 CCom forman parte de un grupo 

vinculado por remisión del artículo 18.2 LIS. Sin embargo, como podemos deducir sin 

mayor esfuerzo, el criterio de entidad es más amplio que el de sociedad mercantil661. 

Dicho esto, la clave para fijar la pertenencia a un grupo multinacional afectado por CBC 

reside en el vínculo de control entre sus entidades, con la particularidad añadida de los 

EPs, a los que nos acabamos de referir. 

Brevemente, el vínculo de control societario de nuestro artículo 42 CCom662, aplicado a 

la relación entre sociedades mercantiles reconocidas en nuestro Derecho y/o análogas 

extranjeras, reúne unas características particulares. Según DUQUE DOMÍNGUEZ663, al 

referirse a los supuestos de vinculación intragrupo, “se trata de casos de control de una 

sociedad por otra en los que la sociedad dominante (…) puede influir decisivamente sobre 

                                                           
661 Sobre el criterio de entidad, nos remitimos al subapartado 1 de este Capítulo 
662 Según EMBID IRUJO, nuestro Derecho entiende que “la noción básica en la regulación del grupo es el 
mero control”. Ver: Embid Irujo, J.M. (1996). La problemática de los grupos. En: Derecho de sociedades de 
responsabilidad limitada. Tomo II. Madrid: McGraw-Hill, p.1228 
663 Duque Domínguez, J.F. (2002). Op.cit., p.5311 (vid nota ¡Error! Marcador no definido.) 
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esferas importantes de otras sociedades (…), determinando su política, con un mayor o 

menor grado de centralización, en materia de financiación, de planificación económica, 

de carácter social”. En este mismo sentido, las propias NOFCAC, al desarrollar el criterio 

de control del artículo 42 CCom, lo definen como “el poder de dirigir las políticas 

financieras y de explotación de una entidad, con la finalidad de obtener beneficios 

económicos de sus actividades”664.  

En todo caso, este criterio de control a que se refiere el artículo 42 CCom excluye grupos 

no jerárquicos665, o si se prefiere se limita a describir la relación entre sociedades 

mercantiles relacionadas por subordinación666. En definitiva, se trata de un control 

político entre dependientes y dominante, en que la relación de dominio existe con 

                                                           
664 Ver artículo 1.3 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC)  
665 Ibid 
666 Según nuestro Tribunal Supremo (STS 8279/2011, de 24 de noviembre) la redacción actual del artículo 
42 CCom se refiere a situaciones en que una sociedad ostente o pueda ostentar el control sobre las demás, 
directa o indirectamente. Por este motivo, la unidad de decisión propia de los grupos horizontales o de 
coordinación quedan excluidos del criterio o vínculo relevante. En palabras de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (SAP Barcelona 6634/2015, de 30 de junio, FJ. CUARTO, 12), el concepto de grupo del artículo 
42 CCom excluye al grupo horizontal entendido como “aquel en la [sic] que no existe una relación de 
dependencia entre las sociedades agrupadas, de tal manera que la dirección unitaria que caracteriza un 
grupo de este tipo se decide por todas las sociedades que lo forman”. En este mismo sentido, el ICAC 
(Consulta núm.1 del ICAC 83/Septiembre 2010) asume que la normativa vigente del artículo 42.1 CCom 
excluye de su propio ámbito a los grupos de coordinación, formados por sociedades o empresas 
sometidas a una misma unidad de decisión (por ejemplo, el de varias empresas participadas por personas 
físicas relacionadas por motivo de parentesco).  
No obstante, la DGT se ha pronunciado en sentido contrario. Según la propia DGT (Consulta vinculante 
DGT núm. V0596/2016, de 12 de febrero de 2016), dos entidades quedan excluidas de un grupo en el 
sentido del artículo 42 CCom por el hecho de no estar sometidas a una misma unidad de decisión. Así, 
parece equiparar el control con el criterio de unidad de decisión, que en sí mismo no excluye la existencia 
de grupos de coordinación (u horizontales). Dicho así, podría parecer que la DGT se aparta de la 
jurisprudencia y la doctrina del ICAC en relación con el artículo 42 CCom. Es más, con anterioridad, la 
propia DGT venía afirmado que la existencia de una dirección única sobre un conjunto de sociedades, 
aunque no ejercida a través de otra sociedad (dominante) las cualifica como grupo mercantil ex artículo 
42 CCom (a modo de ejemplo, ver: Consulta vinculante DGT núm. V1341/2012, de 21 de junio de 2012).  
Esta posición de la DGT es a nuestro juicio errónea. Pues, como afirma PAZ-ARES RODRÍGUEZ, “una buena 
parte de los textos legales que delimitan en nuestro ordenamiento la noción de grupo no se fijan en la 
“dirección económica unitaria”, sino que se conforman con la existencia de una “relación de dominio o 
control” (…)”, como sucede con el artículo 42 CCom (Paz-Ares, J.C. (1999) Uniones de empresas y grupos 
de sociedades. Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm.1, pp.223-252). Pues, como sigue 
este autor, “la noción de grupo que recoge esta norma (artículo 42 CCom) no se funda, en efecto, en la 
dirección unitaria, sino en la mera posibilidad de dirección unitaria que brinda la existencia de control”666. 
En otras palabras, el criterio del control se manifiesta como presunción de la existencia de una unidad de 
decisión del grupo cuando se ejerza o materialice, directa o indirectamente, en la relación de poder de 
una sociedad mercantil sobre otras dependientes con ciertos límites. En todo caso, esta unidad derivada 
del vínculo de control por subordinación supone que las sociedades de un grupo pierdan su propia 
personalidad (en este sentido, aun tratándose de un pronunciamiento sobre la responsabilidad de un 
socio minoritario de una sociedad perteneciente a un grupo, nos remitimos a la STS (Sala Primera) núm. 
5151/2015, de 11 de diciembre de 2015, FJ3). 
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independencia de que se materialice a través de la participación directa o indirecta en 

el capital o no667.  

El citado artículo 42.1 CCom fija una lista de presunciones iuris et de iure668 de control 

societario669 que, no obstante, no configuran una lista cerrada que excluye otras formas 

de control670. Como han afirmado tanto la DGT como el ICAC, este criterio de control 

incluye dos categorías de grupos: grupos vinculados por control con participación y 

grupos vinculados por control sin participación671. Por un lado, estas presunciones del 

artículo 42 CCom se refieren al llamado control con participación (relevante), que según 

NARVÁEZ LUQUE672, permiten clasificar el control en control accionarial, control 

cualitativo y control concertado. Por otro lado, el control puede ejercitarse sin 

                                                           
667 En este sentido, ver: Carmona Fernández, N. (dir.) (2016). Nuevo régimen fiscal de las operaciones 
vinculadas. Madrid: 1ª edición, Wolters Kluwer, E-Book 
668 Aunque, como ha criticado EMBID IRUJO, estas presunciones deberían poder rebatirse desde la 
perspectiva del propio grupo. Ver: Embid Irujo, J.M. (2016). Grupos de sociedades. En: Derecho de 
sociedades de capital: estudio de la Ley de sociedades de capital y de la legislación complementaria. 
Marcial Pons, pp.573-592; Igualmente, ver: López Llopis, E. (2017) Discrepancias entre la legislación 
contable y fiscal española en la delimitación del grupo de sociedades. IEF. Documento de trabajo 
núm.2/2017 
669 Según el artículo 42 CCom, se presume que existe control “cuando una sociedad (dominante) se 
encuentre en relación con otra sociedad (dependiente) en alguna de las siguientes situaciones: 

a. Posea la mayoría de los derechos de voto. 
b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración. 
c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los 

derechos de voto. 
Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. (…) se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. (Salvo) 
si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos (de 
las letras a) o b) anteriores)” 
670 Como afirma CARMONA FERNÁNDEZ, esta “relación de hipótesis de control presunto no agota las 
posibilidades de que por otra vía, manera o fórmula, se consigan similares efectos de control directo o 
indirecto” (Carmona Fernández, N. (dir.) (2016). Op.cit.. Por este motivo, se nos hace necesario identificar 
las circunstancias que pueden condicionar su existencia y, por tanto, la existencia de un grupo de 
consolidación contable. Así, su delimitación exige prima facie un análisis fáctico de la relación relevante 
entre sociedades mercantiles (ver: Consulta vinculante DGT núm. V0596/2016, de 12 de febrero de 2016; 
Consulta núm.1 BOICAC 83/Septiembre 2010). 
671 Consulta vinculante DGT núm. V0596/2016, de 12 de febrero de 2016; Resolución ICAC de 16 de enero 
de 2013; Consulta núm.4 del ICAC 92/Diciembre 2012; Consulta núm.1 del ICAC 83/Septiembre 2010 
672 Narváez Luque, A. (2017). Grupos de sociedades: aspectos contables y tributación. En: López Jiménez, 
J.M. (dir.). El control societario en los grupos de sociedades. Un enfoque práctico y multidisciplinar. 
Barcelona: Ed. Wolters Kluwer, E-Book 



274 
 

participación. Como caso particular de control sin participación, encontramos las 

llamadas “entidades de propósito especial”673. 

Este criterio de vinculación es de relevancia a la hora de identificar la pertenencia al 

grupo multinacional de una entidad potencialmente obligada, así como de fijar el 

perímetro de vinculación a efectos de cumplimentar la información CBC. Por esta razón, 

valoraremos la aplicación del criterio de control societario al vínculo entre entidades del 

grupo y, posteriormente, identificaremos algunas asimetrías de este criterio propio a 

nivel comparado y sus consecuencias, que en definitiva pueden limitar la eficacia de la 

propia información CBC y su capacidad para identificar, al menos plenamente, la cadena 

de valor de un grupo multinacional. 

 

3.2. La aplicación del criterio de control societario al grupo multinacional afectado 

por la normativa CBC española 

Como hemos adelantado, el vínculo de control al que se refiere el artículo 18.2 LIS (al 

que se remite nuestra normativa interna CBC) hace, a su vez, remisión al vínculo de 

control societario a efectos de consolidación contable del CCom. De este modo, por 

mandato del legislador, debemos entender que el criterio abierto del grupo en la 

normativa interna CBC responde a características similares a las que se refiere el CCom 

para identificar una relación por subordinación basada en el control. 

Brevemente, existe control relevante a efectos de la normativa española CBC cuando, 

entre sociedades mercantiles, exista el vínculo descrito en el artículo 42 CCom, o cuando 

permita dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con el fin de 

obtener beneficios económicos de sus actividades (artículo 1.3 NOFCAC). Asimismo, 

existe control cuando nazca un vínculo entre entidades distintas a las sociedades 

mercantiles, o entre entidades y sociedades mercantiles, caracterizada por (i) la 

subordinación de una a otra, y (ii) la intensidad equiparable del vínculo de control 

societario del artículo 42 CCom, quedando excluidos los supuestos equiparables a la 

vinculación con sociedades multigrupo y asociadas674. En resumen, este criterio del 

                                                           
673 Ibid 
674 Debemos tener presente que el criterio de vinculación del artículo 42 CCom es más reducido que el 
provisto por las NOFCAC para exigir la consolidación de cuentas de un grupo. Estas últimas incluyen, 
además de las sociedades sometidas al control del artículo 42 CCom, aquellas calificadas como asociadas 
y multigrupo. Así, aunque estas últimas tengan capacidad de participar en las decisiones de explotación o 
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control designa un poder de una entidad, residente o extranjera, para dirigir directa o 

indirectamente la actividad operativa o financiera de otras entidades de modo que 

participe en los riesgos y beneficios de estas últimas, sea por disponer de un grado de 

participación dominical o de gestión relevante, sea por otras circunstancias, siempre que 

tengan un vínculo más intenso que el de las sociedades asociadas y multigrupo. 

Este control en el contexto del grupo vinculado del artículo 18.2 LIS, a diferencia del 

previsto por el artículo 42 CCom, se refiere a un poder de una entidad sobre otras. Esto 

significa que cualquier entidad, nacional o extranjera, puede ser controladora o 

controlada, sea una sociedad mercantil o cualquier otra entidad. Sensu contrario, un EP 

no puede ser dominante o matriz última del grupo sobre el que informa CBC, pues 

siempre dependerá de su casa central, aunque esta última controle otras entidades a 

través del mismo EP675. De este modo, delimitando este control se puede identificar el 

perímetro de vinculación del grupo a que se refiere CBC.  

Una vez aclarado este extremo, que dota de un perímetro de vinculación más amplio al 

grupo del artículo 18.2 LIS frente al grupo mercantil676, debemos recordar que este 

concepto de control “es abierto, matizado con los supuestos de presunción, pues no 

agota las posibilidades de que por otra vía, manera o formula se consigan los mismos 

efectos de control directo o indirecto, aunque si existe independencia y lo que se valora 

son las relaciones de dependencia comercial, financiera o tecnológica puede no existir 

vinculación de grupo”677. Así, al igual que sucede con el control societario, no es una 

fórmula limitada a los supuestos equiparables a los que presume la normativa mercantil.  

En consecuencia, las entidades del grupo multinacional pueden encontrarse en situación 

de control con participación o de control sin participación, como exponemos a 

continuación. En ambos casos, para aplicar este criterio de control del CCom a la relación 

entre entidades del grupo a efectos de CBC es necesario concretar, caso por caso, (i) la 

                                                           
financieras, o en los beneficios y riesgos de otras, no forman parte del criterio más reducido del CCom 
(ver: Cordón Ezquerro, T. (2014). Ámbito subjetivo de las operaciones vinculadas en la nueva Ley del 
Impuesto sobre Sociedades: perímetro de vinculación. Crónica Tributaria, núm.152/2014 (89-116)) 
675 Esto es, disponiendo de participaciones en otras entidades que se depositan en el haber del 
establecimiento permanente 
676 Aunque nuestro RIS se refiera al grupo mercantil en su introducción, el teto dispositivo se refiere al 
grupo del artículo 18.2 LIS, que como acabamos de exponer comprende un número más amplio de 
entidades (formas jurídicas reconocidas como tal a nuestros efectos) 
677 Ver Cordón Ezquerro, T. (2014). Op.cit.; en este sentido, ver: Capítulo 2, en Carmona Fernández, N. 
(2009) La fiscalidad de las operaciones vinculadas. Ed. CISS, p.60; y Sanz Gadea, E. (2004) Impuesto sobre 
Sociedades. Comentarios y casos prácticos. Madrid: CEF, p.976 
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capacidad de controlar o ser controlada por parte de una entidad distinta a la sociedad 

mercantil, tenga o no personalidad jurídica, en función de su naturaleza y forma 

jurídicas; (ii) la participación o relación efectiva que existe entre las entidades con otras 

entidades y/o sociedades mercantiles; y (iii) su encaje como supuestos equivalentes a 

las presunciones del artículo 42 CCom (control con participación) o a supuestos de 

control sin participación, sin que se excluyan por tratarse de otro vínculo enumerado en 

el artículo 18.2 LIS o ser equiparable a los supuestos de sociedades multigrupo o 

asociadas.  

Las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica y el ordenamiento jurídico 

(normativa mercantil) reconoce su capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y 

de intervenir en el tráfico jurídico. Por este motivo, debemos apuntar que las citadas 

sociedades pueden actuar como controladoras de otras entidades, tengan o no forma 

mercantil, ejerciendo un control con participación o no. Dentro de este vínculo de 

control, hemos apuntado que existe un control con participación entre sociedades 

mercantiles al que se refieren las presunciones del artículo 42 CCom678. Por su parte, la 

                                                           
678 En este contexto societario, esta forma de la participación depende básicamente de la naturaleza y 
forma de la sociedad mercantil dominante y la(s) dependiente(s). Esto significa que los supuestos de 
control con participación previstos por la ley (presunciones enunciadas en el artículo 42.1 CCom) serán de 
aplicación a aquellas sociedades mercantiles que puedan cumplir con las condiciones expresadas en la 
norma. Esto es, aquellas que puedan ser titulares de participaciones en otras, de determinados derechos 
de nombramiento de administradores, o que puedan suscribir acuerdos jurídicos con otras entidades o 
particulares para la cesión de los anteriores. 
Teniendo en cuenta el título jurídico que otorga este poder a una sociedad (dominante) sobre otras, 
clasificaremos este control con participación, siguiendo a NARVÁEZ LUQUE, al que hemos citado 
previamente (Narváez Luque, A. (2017). Op.cit.), en: (i) control accionarial, (ii) control cualitativo, y (iii) 
control concertado.   
El control accionarial, como describe este autor, es el supuesto en que una sociedad tiene una 
participación en otra sociedad, directa o indirecta, que le otorga la mayoría de los votos. Habitualmente 
sucede cuando la dominante dispone en esa otra sociedad de más del 50% de las participaciones. Aunque 
técnicamente, en función de los derechos que otorguen las mismas participaciones sociales a sus socios, 
este porcentaje se referirá a la mayoría de las que lleven aparejado este derecho de voto.  
El control cualitativo al que se refiere consiste en disponer real o potencialmente de influencia relevante 
sobre el órgano de administración, aunque no disponga de control accionarial. Esto ocurre, según las 
letras b y d del artículo 42.1 CCom, cuando la sociedad  

(i) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, o 

(ii) haya designado, con sus votos, a la mayoría de dichos miembros del consejo de 
administración que desempeñan su cargo en el momento de formular estados financieros 
consolidados y durante los dos ejercicios anteriores. 

En este último supuesto, se excluye del control aquellas sociedades controladas por otra distinta en 
función de la mayoría de los votos, o la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración. 
El control concertado se refiere a los supuestos en que la sociedad haya suscrito acuerdos con terceros 
para disponer de la mayoría de los votos, como indica el artículo 42.1.c) CCom. De este modo, aunque la 
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normativa CBC asume que este criterio de vinculación puede darse entre entidades 

distintas a las sociedades mercantiles, o entre estas sociedades y otras entidades en el 

sentido expuesto en el subapartado 1 de este Capítulo. Así, extrapolar este criterio de 

control con participación, en particular, nos exige identificar aquellas circunstancias y 

características de las entidades que las haga susceptibles de un vínculo de control 

“accionarial”, cualitativo o concentrado.  

Dicho esto, entidades distintas a las mercantiles pueden tener el papel de controladoras 

de un grupo siempre que sean sujetos de derecho susceptibles de ser titulares de 

derechos y obligaciones, como sucede con las sociedades mercantiles. Esta circunstancia 

se da fundamentalmente (i) cuando pueden ser titulares de los derechos de voto que 

otorga la propiedad de todo o parte del capital social de una mercantil, o el patrimonio 

de una entidad no mercantil, o (ii) cuando pueden ejercitar el derecho a nombrar a los 

miembros del consejo de administración u órgano equivalente de una sociedad 

mercantil, o de una entidad en el mismo sentido que dispone el artículo 42 CCom para 

las primeras. Sensu contrario, las entidades distintas de las sociedades mercantiles 

pueden ser controladas si otras entidades disponen de derechos sobre el capital o 

patrimonio de la entidad, o de poder nombrar a sus administradores. En todo caso, 

siendo coherentes con el criterio sobre la entidad, puede ostentarse este control sobre 

todas aquellas a las que se refiere el artículo 7 LIS y demás a las que nos hemos referido 

en el subapartado 1 anterior (ej. sociedades civiles con objeto mercantil679, fundaciones, 

                                                           
sociedad no tenga la mayoría de los derechos de voto por su participación en el capital social de la 
dominada, puede disponer de este porcentaje por virtud de acuerdos con terceros.  
Estos supuestos de control, que exigen subordinación entre sociedades, son los llamados supuestos de 
control con participación o, mejor expresado, con participación relevante para la existencia de un grupo 
de consolidación contable del artículo 42 CCom.  
679 Aunque la actual LIS considera estas separadamente de las sociedades mercantiles, nuestro 
ordenamiento jurídico y, en concreto, la normativa mercantil entiende a priori que las sociedades son 
civiles o mercantiles en función de su objeto (artículo 117 CCom). Como afirma RUIZ DE VELASCO Y DEL 
VALLE, cuando una sociedad, cualquiera que sea la forma utilizada, tenga objeto mercantil debe 
considerarse como sociedad mercantil. Aun así, el criterio de la forma jurídica adoptada opera como 
distintivo de sociedades civiles o mercantiles en el caso de las Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Sociedades comanditarias por acciones y otros casos previstos en leyes 
especiales. En consecuencia, una sociedad es mercantil cuando la ley expresamente le reconoce esta 
forma o, no siendo así, según la naturaleza de su actividad u objeto, como sucede con las sociedades 
colectivas, comanditarias simples o las configuradas bajo el amparo de la libertad de forma del artículo 
122 CCom u otras disposiciones. Ver: Ruiz de Velasco y del Valle, A. (2014). Manual de derecho mercantil. 
Madrid: 3ª edición, Ed. Comillas, p.196 
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asociaciones, entes sin personalidad jurídica a los que reconoce como entidades la LIS 

como determinados fondos de inversión, planes de pensiones, etc.). 

El control sin participación680 exige que una entidad del grupo pueda dirigir la política 

operativa o financiera de otra entidad, con independencia de que no tenga forma 

mercantil. Para esto, debemos tener en cuenta, junto con la capacidad de ejercer este 

poder sobre la política financiera o sobre los riesgos y beneficios de otra entidad, la 

forma jurídica de la entidad controlada.681 

 

En el caso particular de las entidades extranjeras transparentes o aquellas sin 

reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, no deja de existir un vínculo con 

otras entidades del grupo, sea con o sin participación. Sin ser necesario un estudio 

pormenorizado sobre estas entidades, hemos opinado conveniente su reconocimiento 

separado a los efectos de CBC, con independencia de su tratamiento a efectos de 

gravamen de rentas682. Pues en ocasiones se utilizan estas figuras jurídicas como 

entidades híbridas para canalizar beneficios y obtener ventajas fiscales con efectos 

BEPS. En todo caso, tales figuras jurídicas, según reconoce su normativa de constitución 

                                                           
680 El control sin participación se deduce del propio artículo 42 CCom. Se concreta en la existencia de 
sociedades dependientes de propósito especial, “para cuya identificación uno de los aspectos más 
relevantes a considerar es la participación de una sociedad en los riesgos y beneficios de otra” (Consulta 
ICAC núm. 4, BOICAC 92/Diciembre 2012; DGT consulta vinculante núm. V2620/2016, de 13 de junio de 
2016; consulta vinculante núm. V0596/2016, de 12 de febrero de 2016; consulta vinculante núm. 
V1251/2015, de 24 de abril de 2015, entre otras), y no necesariamente una participación orgánica (STS 
134/2016, de 4 de marzo, FJ. Segundo, 3) como la que se deriva de las presunciones a las que nos hemos 
referido, aunque sea de menor intensidad. 
En un sentido similar, el artículo 2.2 de las NOFCAC considera que pueden existir supuestos de control 
relevante cuando una sociedad participe en otra u otras, directa o indirectamente, aunque en menor 
grado que el previsto por las presunciones legales del artículo 42.1 CCom (y artículo 2.1 NOFCAC) o, 
incluso, sin participación alguna en el capital social de las dependientes. Aun así, quedan excluidas de este 
criterio de control las multigrupo y asociadas a las que, como hemos citado antes, se refiere 
separadamente las mismas NOFCAC. 
Como indica el artículo 2.2 de las NOFCAC, “pueden darse circunstancias de las cuales se deriva control 
por parte de una sociedad aun cuando ésta posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando 
apenas posea o no posea participación alguna en el capital de otras sociedades o empresas, o cuando no 
se haya explicitado el poder de dirección, como en el caso de las denominadas entidades de propósito 
especial”. 
Por este motivo, al igual que el ICAC y la DGT han reconocido sobre las entidades de propósito especial, 
el control sin participación podría resumirse en un control basado en poder de dirigir (no sólo participar 
en) las políticas de explotación y financiera de la(s) dependiente(s), o en la participación de riesgos y 
beneficios de otras sociedades sin que tengan necesariamente participación orgánica alguna. 
681 No nos detendremos en un análisis exhaustivo de la forma jurídica en que se pueda ostentar este 
control entre o sobre entidades distintas a las mercantiles, sin perjuicio de otros trabajos posteriores. 
682 Basta lo tratado en el subapartado 1 de este Capítulo 
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u origen, están generalmente dotadas de un patrimonio y realizan actividades siguiendo 

las decisiones de sus titulares, directa o indirectamente. 

 

Ejemplo. – El reconocimiento de las Limited Liability Companies (LLC) 

estadounidenses como entidades de un grupo vinculado 

Varias personas físicas, algunas de ellas residentes en España, deciden constituir una 

LLC estadounidense (Delaware). Ninguno de estos socios es estadounidense683. Esta 

LLC, aunque no opera en EEUU, realiza su actividad comercial en el extranjero. En 

concreto, opera a través de varios servidores684. Tiene un servidor localizado en 

Singapur y otro en Holanda, para operar respectivamente en los mercados 

electrónicos asiático y europeo. Dispone, igualmente, de almacenes situados en 

varios países asiáticos y europeos, bien propios, bien de terceros con quienes tiene 

contratados servicios de almacenamiento y distribución de productos. En el caso del 

almacén sito en España, éste forma parte del patrimonio de una sociedad constituida 

para realizar actividades auxiliares de la actividad comercial de la LLC a través del EP 

holandés. Igualmente, ha suscrito varios contratos para la externalización de servicios 

informáticos y de soporte técnico con terceros. La LLC registra anualmente un 

volumen de negocios aproximando de 900 millones de dólares.  

En este caso, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico, una LLC de estas 

características opera como una entidad en régimen de atribución de rentas al no 

haber optado por su tratamiento como entidad opaca685. Así, teniendo en cuenta que 

opera a través de un servidor en Singapur y otro en Holanda, que pueden considerarse 

                                                           
683 Nos referimos a su condición de residente en Estados Unidos, pues de lo contrario no se le aplican las 
ventajas fiscales de las LLC constituidas por extranjeros. 
684 En este supuesto vamos a asumir que el servidor se califica como EP de la LLC en nuestro ordenamiento 
jurídico 
685 Aunque la normativa por la que se rige, en el ámbito fiscal, permite que opten por tributar como 
sociedades o ser tratadas como entidades transparentes, nuestra doctrina administrativa se ha 
pronunciado sobre las mismas. En este sentido, la DGT entiende que una LLC que opta por su tratamiento 
como entidad transparente se configura, a los efectos de nuestra normativa, como entidad en régimen 
de atribución de rentas. Como confirma este órgano, aunque en relación con la aplicación de un CDI, las 
LLC son entidades transparentes en la medida en que sus rentas se atribuyen a sus socios, quienes tributan 
por ellas (igual que sucede con los trusts o los partnerships).  Ver: Resolución DGT, consulta vinculante 
núm. V3100/2016, de 5 de julio; igualmente, ver: Resoluciones DGT, consulta vinculante núm. V0601/16; 
consulta vinculante núm. V4196/16, de 3 de octubre de 2016; consulta vinculante núm. V3505/15, de 13 
de noviembre de 2015, entre otras. Sobre esta cuestión, España suscribió un procedimiento amistoso con 
EEUU el 15 de febrero de 2006. Ver: Carmona Fernández, N. (2007). Op.cit., p.160   
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como EP de esta LLC, la renta atribuida a los socios residentes en España tributará en 

Singapur y Holanda, respectivamente, por virtud del artículo 7 de los CDI España-

Singapur y España-Holanda, siempre que (i) se entienda aplicables a cualquier 

empresa, sea dirigida por una sociedad o persona jurídica o por una o varias personas 

físicas, y (ii) sus rentas se atribuyan al EP. Aun así, nuestro ordenamiento jurídico 

permite gravar la renta con obligación de deducir el impuesto pagado por la renta que 

se atribuye al EP686. 

Dicho esto, el tratamiento de la LLC como entidad en este caso dominante, de la que 

dependen varios EP, supone que la entidad estará obligada a presentar CBC en EEUU, 

que intercambiará de CBC de forma automática con España687 (recordemos que la LLC 

es titular de una sociedad española que realiza actividades auxiliares) o, en caso de 

incumplimiento, a la citada sociedad participada por la LLC.  

De lo contrario, no existiría un grupo en el sentido del artículo 18.2 LIS, aunque las 

operaciones entre la LLC y la sociedad española, directamente o a través del EP 

holandés, pudieran calificarse como operaciones vinculadas a documentar (ex artículo 

18.3 LIS).  

Más aún, en estructuras más complejas, pueden incluso considerarse como vehículos 

que dividan un grupo multinacional en varios según la definición del citado 18.2 LIS. 

Así sucedería si los socios de la LLC hubiesen creado otra LLC, un partnership, o uno o 

varios trusts del derecho anglosajón, para gestionar su patrimonio empresarial688. 

 

Visto el ejemplo anterior, podemos concluir que este tipo de entidades, aunque a 

efectos de gravamen se consideren transparentes, se deberían reconocer a efectos de 

                                                           
686 Basta decir, por no ser objeto de desarrollo en este trabajo, que las personas físicas que actúan como 
empresarios estarán sometidos a gravamen por estas rentas según las disposiciones de rendimientos de 
actividades económicas con carácter general, sin perjuicio de que se aplique deducción por doble 
imposición internacional (artículo 80.3 TRLIRPF) 
687 Por virtud del Acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España para el intercambio automático de CBC. 
Ver: Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la autoridad 
competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país, hecho en 
San Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre de 2017, «BOE» núm. 313, de 26 de diciembre de 2017, 
páginas 128319 a 128323 (5 págs.) 
688 Basta decir, aunque no es nuestra intención realizar un análisis detallado de estas figuras jurídicas en 
un contexto de planificación fiscal de grupos multinacionales, que estos instrumentos propios del derecho 
anglosajón (ej. EEUU) permiten, además de obtener algunas ventajas fiscales, proteger el patrimonio 
empresarial frente a terceros. 
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CBC689 y son susceptibles de ejercer control sobre otras entidades de un grupo. Así, si lo 

que pretende CBC es identificar estructuras multinacionales de cierto tamaño que 

conforman una cadena de valor, este reconocimiento y vinculación permitirán asegurar 

una información más completa (menos fragmentada) sobre la propia multinacional, con 

independencia de otras limitaciones para identificar riesgos BEPS. 

En conclusión, debemos afirmar que toda entidad en el sentido de la normativa CBC del 

RIS, sea española o extranjera, puede ser dominante o controlada por otra entidad, salvo 

los EP, que no pueden tener la condición de dominantes del grupo. De este modo, 

teniendo en cuenta su propia naturaleza, regulación y configuración, el vínculo de 

control relevante exige que (i) la dominante pueda ostentar este control (por ser 

susceptible de ser titular de derechos y obligaciones, o se operar en el tráfico jurídico, 

frente a terceros), y (ii) el mismo control consista en la participación en el capital o 

patrimonio de la entidad controlada (sea sociedad mercantil o no), o en la dirección de 

la actividad ordinaria o financiera de la dependiente, o en los beneficios y riesgos de la 

misma. 

 

3.3. Los efectos de las asimetrías del criterio de vinculación relevante del grupo 

multinacional en un contexto global 

Definido el criterio de control relevante para nuestra normativa CBC, existen otras 

disposiciones, bien de otros Estados bien a nivel de la UE, que presentan algunas 

diferencias con respecto de nuestro criterio de control que tienen un efecto potencial 

en el nacimiento de la obligación CBC del grupo. Por eso, distinguiremos las diferencias 

con otros ordenamientos jurídicos y su efecto, así como las diferencias con la normativa 

europea y sus efectos respectivamente. 

 

3.3.1. Los efectos de las diferencias entre el criterio de control de la normativa 

española y extranjera 

Con independencia de las características de las entidades obligadas a presentar CBC en 

cada jurisdicción690, cada ordenamiento jurídico coincide en que estas entidades deben 

                                                           
689 Ver páginas 239 y siguientes 
690 Como veremos en el siguiente apartado, algunas jurisdicciones exigen CBC sólo a la matriz última de 
un grupo multinacional; otras a la matriz última o a algunas filiales; y otras a la matriz última, algunas 
filiales o EPs. Respecto de la condición de entidad, nos remitimos al apartado 1 de este Capítulo. 
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pertenecer a un grupo de entidades vinculadas. Así, sin perjuicio de que un número 

relevante de jurisdicciones aplica la normativa CBC a grupos multinacionales, fijan el 

criterio para la existencia de estos grupos en el control, como sucede en nuestro 

ordenamiento jurídico, con su respectivo alcance. Esto puede significar bien que CBC 

nazca en distintas jurisdicciones con un alcance diferente, bien que no nazca la 

obligación como consecuencia de tal asimetría o, aun naciendo, resulte de contenido 

más reducido y afecte a su posterior intercambio automático. Dicho esto, otros 

ordenamientos jurídicos han optado por un criterio de control diferente al del control 

societario de nuestro artículo 42 CCom. Como ejemplo concreto para nuestra 

exposición, nos referiremos a la normativa alemana.  

El ordenamiento jurídico alemán ha incorporado la obligación CBC en la sección 138a 

del Código Tributario de Alemania (Abgabenordnung)691. Esta obligación se exige 

expresamente a grupos multinacionales. No obstante, la citada sección no ofrece un 

concepto de grupo relevante, sino que se limita a equiparar al grupo sobre el que se 

deban preparar estados financieros consolidados. Así, aunque la normativa alemana 

sobre elaboración de estados financieros consolidados (aparte de las NIC NIIF) se refiere 

a matrices y filiales692 y, a priori, a un grupo por subordinación, la condición de matriz 

puede adquirirse por acuerdo o contrato por el que los miembros del grupo se someten 

a las decisiones de una de estas sociedades693. 

Este criterio parece no excluir del grupo a aquellas entidades relacionadas según dicta 

la sección 1.2 del Außensteuergesetz, que define a las personas vinculadas a los efectos 

del régimen de precios de transferencia.  Según esta sección, una persona estará 

relacionada con el contribuyente si: (i) esta persona dispone de una participación del 

25%, directa o indirectamente, del contribuyente (participación sustancial) o puede 

ejercer una influencia controladora, directa o indirecta, sobre el contribuyente, o es el 

contribuyente el que tiene una participación sustancial en la persona o puede ejercer 

                                                           
691 Fiscal Code of Germany in the version promulgated on 1 October 2002 (Federal Law Gazette 
[Bundesgesetzblatt] I p.3866; 2003 I p.61), as amended by Article 1 of the Act of 22 December 2016 
(Federal Law Gazette I p.3152) 
692 Ver Sección 294 en “Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBI. 
I S. 1102) geändert worden ist”  
693 Girgado Perandones, P. (2014). En torno a la noción de grupo de sociedades y su delimitación en el 
ámbito español y europeo. Rev. Boliv. De derecho nº18, julio 2014, pp.76-97 
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influencia controladora, directa o indirecta, sobre esta persona; (ii) un tercero tiene 

participación sustancial en la persona citada y el contribuyente, o puede ejercer 

influencia controladora, directa o indirecta, sobre esta persona; o (iii) la persona o el 

contribuyente puede ejercer una influencia relevante al pactar los términos de su 

relación comercial o de negocios con el otro, o cuando uno de ellos tenga interés o 

participación en los ingresos del otro.694 

Esto significa que, a diferencia de nuestro criterio de control, el control por 

subordinación en el Derecho alemán puede depender de los términos pactados por las 

entidades de un grupo. Así, admite así un criterio de vinculación más amplio que el 

derivado de nuestro artículo 42 CCom, al que se remite el concepto de grupo del artículo 

18.2 LIS695. En consecuencia, a los efectos de la obligación CBC, significa que pueden 

surgir asimetrías por existir un perímetro de grupo distinto en varias jurisdicciones 

respecto de una misma entidad y sus vinculadas.  

Pensemos en un grupo que, por acuerdo, ha designado matriz a una entidad residente 

en España, cuya vinculación con las demás entidades del grupo no consiste en un vínculo 

de control según nuestro artículo 18.2 LIS. Esta entidad, según este acuerdo, controla 

otra entidad residente en Alemania, de la que dependen otras entidades situadas en 

otros Estados miembros de la UE. En términos prácticos, puede significar que esta 

entidad residente en España se considere matriz según la normativa alemana, 

atendiendo a su criterio de control. Sin embargo, no se considera matriz en España, al 

no existir un vínculo de control relevante. De este modo, la obligación CBC de esta 

entidad técnicamente no debería nacer en ninguna de estas jurisdicciones.  

Sensu contrario, si la entidad que se acuerda que sea matriz es la alemana, mientras que 

existe una participación en esta última por parte de la española de casi la totalidad del 

                                                           
694 Außensteuergesetz von 8. September 1972 (BGBI. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 27. Juni 2017 (BGBI. I S. 2074) geändert worden ist (Fuente: http://www.oecd.org/tax/transfer-
pricing/transfer-pricing-country-profile-germany.pdf) 
695 Debemos tener presente que el artículo 18.2 LIS admite separadamente otras relaciones entre partes 
vinculadas que en la normativa alemana pueden considerarse incluidas en su concepto de grupo. 
Pensemos en el tratamiento como partes vinculadas de “Una entidad y otra entidad participada por la 
primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios” (artículo 
18.2.f), (ii) “Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas 
por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos 
propios” (artículo 18.2.g),  (iii) Una entidad residente en territorio español y sus EP extranjeros, o (iv) un 
EP español de entidades extranjeras (artículo 15.2 TRLIRNR) 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-germany.pdf
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-germany.pdf
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capital social, técnicamente se puede dar el caso en que ambas jurisdicciones consideren 

la matriz en su jurisdicción y, por tanto, CBC nazca en ambas.  

Ambos casos afectarán al funcionamiento del intercambio automático de CBC. En el 

primer caso, la falta de presentación de CBC en ambas jurisdicciones impide, por lógica, 

el intercambio automático de CBC.  No obstante, en ejercicios posteriores, de continuar 

esta estructura, puede nacer la obligación CBC en Alemania siempre que se active el 

mecanismo secundario para exigir CBC696. 

 

 

3.3.2. El efecto de las asimetrías entre el control o vinculación relevante en el Derecho 

de la Unión Europea y convencional sobre la información Country-by-Country y 

el criterio de control de la normativa española 

 

Además de nuestro criterio de vinculación de entidades basado en el control (ex artículo 

18.2 LIS) para conformar un grupo de entidades vinculadas, y otros análogos (en la 

normativa interna CBC de otros países), existen disposiciones de la UE y de origen 

convencional que asumen un criterio de vinculación propio para fijar la información 

(mínima) CBC que debe intercambiarse de forma automática.  

 

I. Asimetrías entre el concepto de grupo y criterio de vinculación o control 

de la Directiva de cooperación administrativa y la normativa Country-by-

Country española 

Brevemente, en el contexto de la UE, este criterio del control depende del concepto de 

“grupo de empresas multinacionales” asumido por la Directiva CBC. Este concepto de 

“grupo de empresas multinacionales” exige entender previamente qué considera la UE 

por grupo.  

De acuerdo con el Anexo III, Sección 1 de la Directiva CBC, el concepto de “grupo” viene 

a designar a aquel “conjunto de empresas vinculadas por la propiedad o el control, de tal 

manera que está obligado a elaborar “estados financieros consolidados” a efectos de 

comunicación de información financiera en virtud de los principios contables aplicables 

                                                           
696 A éste nos referimos en el siguiente subapartado 
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o lo estaría si se negociaran participaciones en el capital de cualquiera de las empresas 

en un mercado público de valores”. 

Es decir, la existencia de tal grupo pasa (i) por la existencia de dos o más empresas con 

residencia fiscal en jurisdicciones europeas distintas, o por la existencia de una empresa 

residente en un Estado miembro de la UE con un establecimiento permanente por el 

que es gravado en otro Estado miembro, y (ii) por estar vinculadas de forma que se 

integren en un grupo según la propia Directiva europea (Anexo III, Sección I, punto 1).  

El concepto de empresa relevante para la Directiva (letras b, c y d de su artículo 3.11), 

como hemos adelantado, comprende no sólo a las personas jurídicas (sociedades 

mercantiles a las que se aplica la Directiva contable697, y otras), sino a (i) asociaciones 

de personas con facultad para realizar actos jurídicos, y (ii) otras estructuras jurídicas, 

con independencia de su naturaleza y forma, tengan o no personalidad jurídica, siempre 

que posean o administren activos y estén sujetos a cualquiera de los impuestos a que se 

refiere la Directiva (incluidos el IS e IRNR y equivalentes)698. Estas, en todo caso, deben 

tener su residencia fiscal y/o disponer de un EP en el territorio de algún Estado miembro. 

Dicho lo anterior, la Directiva remite al vínculo contable para valorar si existe grupo o 

no. El propio Anexo III de la Directiva fija como criterio relevante de vinculación el de la 

propiedad o el control que signifiquen la obligación de presentar cuentas consolidadas 

o, aun no existiendo esta obligación, podría nacer si las participaciones de una entidad 

del grupo se negociaran en un mercado de valores.  

Nuevamente, la Directiva de cooperación condiciona la existencia y perímetro de 

vinculación del grupo a los criterios de la normativa interna de los Estados miembros. 

Aunque, de la lectura de este Anexo III, este criterio para considerar a una entidad como 

parte de un grupo y, por tanto, condicionar la información CBC a intercambiar se vincula 

a las entidades cuyas cuentas deban consolidarse (o podrían consolidarse de estar 

admitidas a negociación en mercado de valores las participaciones de una entidad del 

grupo).  

                                                           
697 Vid nota 13 
698 Esto puede deducirse del concepto de personas que reconoce el artículo 3.11 de la Directiva de 
cooperación administrativa (vid nota 92), excluyendo las personas físicas (letra a del citado artículo 3.11), 
por coherencia con las disposiciones específicas de CBC. Recordemos que el concepto de grupo de 
empresas multinacional del Anexo III de la Directiva incluye empresas en el sentido del artículo del artículo 
3.11.b), c) y d) de la Directiva, al que nos acabamos de referir. 
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Esto es, la Directiva incluye en el grupo de empresas multinacionales toda entidad 

obligada a consolidar cuentas (en nuestro caso, sociedades mercantiles). Sin embargo, 

permite incluir entidades distintas de las sociedades mercantiles que conforman el 

perímetro de vinculación a los efectos de formular cuentas consolidadas según las 

NOFCAC (sociedades multigrupo y asociadas), así como otras entidades distintas a las 

sociedades mercantiles y sus EP. Pues, como hemos visto, el concepto de grupo de 

entidades vinculadas comprende entidades distintas de las sociedades mercantiles, que 

no tienen necesariamente la obligación de consolidar cuentas, sean personas jurídicas u 

otras entidades sin personalidad jurídica, así como los EP. 

Dicho esto, existen algunas diferencias entre el concepto de grupo de la Directiva y el 

concepto de grupo español en la normativa CBC, como las que apuntamos a 

continuación sobre las sociedades multigrupo y asociadas o sobre los EP de una empresa 

multinacional. Pues de estas diferencias condicionan el intercambio automático de CBC 

según la Directiva de cooperación administrativa, o al menos el contenido 

intercambiado. 

El concepto de grupo europeo comprende las llamadas sociedades multigrupo y 

asociadas, teniendo en cuenta la obligación de consolidar cuentas según el artículo 22 

de la Directiva contable699. Esto permite que entidades residentes en algún Estado 

miembro puedan verse excluidas del grupo y, por tanto, se vea condicionada la eficacia 

y alcance de este mecanismo de intercambio. 

En este sentido, el artículo 22 de la Directiva contable700 delimita los criterios de 

vinculación necesarios desde el punto de vista de la Directiva CBC entre sociedades que 

pueden integrarse en este grupo multinacional. De este modo, el citado artículo fija los 

siguientes criterios: (i) disponer de derechos de voto de accionistas o socios en otra(s) 

empresa(s), (ii) disponer de derecho a designar o cesar a la mayoría de miembros de los 

órganos de administración, dirección o supervisión de otras empresas (filiales) además 

de ser accionista o socio, (iii) disponer de derecho a ejercer una influencia dominante 

significativa sobre una empresa de la que es accionista (empresa filial) por virtud de 

contrato o cláusula estatutaria de la filial, a excepción de los Estados miembros que no 

lo exijan o cuyo ordenamiento jurídico no prevea tales contratos o cláusulas 

                                                           
699 Vid nota 13 
700 Ibid 
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estatutarias, (iv) ser accionista o socia de una empresa y que (a) la mayoría de los 

miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de la filial hayan sido 

nombrados al ejercer sus derechos de voto, o (b) controle, por acuerdo con otro(s) 

socio(s) o accionista(s), la mayoría de los derechos de voto. 

Esta vinculación responde a la relación sociedad matriz-sociedad filial. Dicha relación 

entre la matriz y demás empresas filiales, en lo que se refiere a los derechos de voto, 

nombramiento o condición de accionista o socia, puede ser directa, indirecta o mixta701. 

Aun así, dependerá de la normativa de los Estados miembros el reconocimiento y 

características del vínculo respecto de otro tipo de entidades del grupo, como las 

entidades atípicas, que carecen de personalidad jurídica.  

Esta remisión permite cierta flexibilidad e indeterminación del perímetro de vinculación 

de un grupo a los efectos de CBC, al menos respecto de la inclusión o exclusión de estas 

entidades de la información a intercambiar. Sin embargo, está claro que los conceptos 

de grupo de la normativa CBC española y de la Directiva de cooperación administrativa 

no coinciden, pues la amplitud del vínculo o perímetro de vinculación de la normativa 

UE es más amplio que el español. 

Precisamente, los términos detallados sobre CBC en la Directiva de cooperación 

administrativa sugieren que la información a intercambiar obligatoriamente puede ser 

más amplia que la obtenida en la jurisdicción y, por tanto, no poder ser plenamente 

intercambiada entre Estados miembros de la UE. Para entender este escenario e 

identificar algunos problemas jurídicos de la normativa CBC desde un punto de vista del 

Derecho de la UE, proponemos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo. –  

Un grupo multinacional opera en varios países de la UE (España, Alemania y Francia). 

Este grupo tiene su matriz A fuera de la UE, en una jurisdicción que no obliga a 

presentar CBC. La presencia del grupo se materializa mediante filiales residentes en 

los citados países europeos, siendo las sociedades francesa (F) y alemana (G) filiales 

                                                           
701 Nos referimos a la relación directa para designar aquella en que los citados derechos de la matriz 
derivan de la relación descrita directa entre ésta y la correspondiente filial, sin interposición de otras 
sociedades o empresas participadas, mientras que la indirecta es aquella en que tal relación entre matriz 
y filial para por otra empresa filial interpuesta sobre la que, por tanto, tiene relación directa. En cuanto a 
la mixta, se trata de aquella en que la matriz puede tener vinculación con otra empresa por una doble vía, 
siendo una directa y otra indirecta. 
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de la española (E). Asimismo, los socios de la matriz A realizan operaciones a través 

de otras entidades (X e Y) creadas, y residentes, en Alemania, cuya relación con las 

entidades dependientes de A se materializa a través de contratos comerciales y de 

financiación. Los socios de estas entidades X e Y han nombrado como administradores 

de las mismas a los miembros del consejo de administración de A.  

En el caso planteado, desde la perspectiva española, X e Y no pertenecen a un grupo 

vinculado del artículo 18.2 LIS y de CBC, aunque sean entidades vinculadas. Sin 

embargo, el criterio de vinculación alemán permite considerar estas entidades como 

pertenecientes a un grupo vinculado. Asimismo, la normativa de la UE para el 

intercambio automático de CBC entre Estados miembros dispone, indirectamente, de 

un concepto amplio de grupo. Por ello, también admite que X e Y formen parte de un 

grupo. 

En este supuesto, la matriz extranjera ha designado a la española E para elaborar y 

presentar CBC. Así, conforme a la Directiva de cooperación administrativa702, la 

obligación de presentar la información en España excluye la de las filiales F y G (e 

incluso X e Y) en sus respectivas jurisdicciones de residencia, pues España está 

obligada a intercambiar de forma automática la información CBC con Alemania y 

Francia. 

 

Dicho esto, el ejemplo presentado muestra que la eficacia o alcance de este intercambio 

automático de CBC depende de la legislación interna de los Estados miembros, y puede 

incluso llegar a condicionar el funcionamiento interno o estructuración de un grupo en 

el ámbito de la UE. Por tanto, plantea la cuestión de si estas asimetrías entre los 

ordenamientos jurídicos internos (en este caso, normativa CBC) afecta e infringe la 

libertad de establecimiento y, por tanto, pueden ser contrarias al Derecho de la UE, o 

por el contrario forma parte de la autonomía procedimental y competencia de los 

Estados miembros en la materia. Dicho lo cual, siguiendo el razonamiento anterior de 

este trabajo703, nos inclinamos por el respeto a la autonomía procedimental y 

                                                           
702 Como veremos, el Anexo III, Sección II de la Directiva permite que la matriz última extranjera designe 
una filial europea como obligada a presentar CBC, excluyendo la obligación de las demás entidades 
residentes en cualquier Estado miembro de la UE. 
703 Vid nota 93 
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competencia de los Estados miembros en la medida en que garanticen, primero, la 

eficacia y coherencia del propio sistema de imposición directa de entidades, y, segundo, 

la eficacia mínima de este intercambio, aunque existan algunas diferencias normativas 

entre ordenamientos jurídicos internos debidos a la propia competencia de los Estados 

miembros. De lo contrario, estaríamos ante una vía abierta para regular desde la UE de 

forma indirecta toda la materia de imposición directa sin observar los procedimientos y 

mayorías exigibles (unanimidad en imposición directa por aplicación del artículo 115 

TFUE), y de en última instancia abrir un cauce no previsto expresamente por los Tratados 

para implementar un régimen común en imposición sobre beneficios para grupos 

multinacionales. 

Asimismo, el criterio europeo considera que existe grupo cuando una empresa residente 

en un Estado contratante es gravada en otro mediante establecimiento permanente, 

mientras que la normativa española no contempla la relación de una empresa y su EP 

como relevante para que exista un grupo en el sentido del artículo 18.2 LIS, aunque sean 

entidades vinculadas. De este modo, la forma de establecimiento para operar en la UE 

puede condicionar la eficacia del mecanismo de intercambio automático de CBC, 

teniendo en cuenta que existe libertad de establecimiento, bien mediante sociedades 

bien a través de establecimientos permanentes. 

 

Ejemplo. –  

Pensemos en una sociedad española (E) que opere exclusivamente a través de EPs en 

el resto de jurisdicciones de la UE. Según el concepto de grupo vinculado español no 

existe un grupo al que pertenezca la sociedad, por lo que no nace la obligación CBC 

para E. Asimismo, como la mayoría de Estados miembros no exigen CBC a los EP, es 

probable que no nazca la obligación CBC en sus territorios. Por lo tanto, no se articula 

intercambio automático de CBC entre Estados miembros, aunque según la Directiva 

de cooperación administrativa exista grupo de empresas multinacionales cuya 

información deba intercambiarse.  

 

Al igual que en el ejemplo anterior, este tipo de situaciones nos hacen cuestionar si la 

normativa española es conforme con el Derecho de la UE, al limitar la eficacia de esta 

Directiva al igual que en el ejemplo anterior, o si por el contrario el texto de la Directiva 
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no debería influir en el establecimiento y alcance de las obligaciones tributarias, en este 

caso formales, en imposición directa por ser de competencia exclusiva de los Estados 

miembros.704 

En este apartado, no obstante, podemos concluir que las diferencias entre los conceptos 

de grupo europeo y español pueden conllevar la ineficacia, parcial o total, del 

mecanismo de intercambio automático de CBC entre Estados miembros, al verse 

posiblemente afectado el contenido que efectivamente se intercambia desde un Estado 

miembro como España. Aun así, entendemos que esta limitación al intercambio no es 

relevante, pues potencialmente afectará a entidades concretas en condiciones 

concretas. En todo caso, la normativa sirve al fin perseguido por la norma tanto interna 

como europea. 

 

II. Asimetrías entre el concepto de grupo y criterio de vinculación de las 

disposiciones convencionales para el intercambio automático de CBC y la 

normativa española Country-by-Country 

En relación con las disposiciones para el intercambio automático de CBC según la 

normativa convencional, hemos visto que España ha suscrito el Acuerdo multilateral 

entre autoridades competentes para el intercambio automático de CBC705 y un Acuerdo 

bilateral similar con EEUU706.  

El Acuerdo multilateral suscrito por España utiliza un criterio similar a la Directiva de 

cooperación administrativa para definir al grupo de empresas multinacionales707. En su 

definición, al igual que la norma de la UE, se refiere a empresas con residencia fiscal. Es 

decir, considera como empresas aquellos sujetos que pueden ser residentes fiscales en 

una u otra jurisdicción. Aun así, a diferencia de la Directiva, el Acuerdo multilateral y el 

Convenio de Asistencia Mutua que le da base jurídica no contienen una definición propia 

                                                           
704 Ver páginas 43 y siguientes 
705 Ver Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de informes país por país, 
hecho en París el 27 de enero de 2016 (BOE-A-2017-11061) 
706 Ver Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la autoridad 
competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país, hecho en 
San Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre de 2017 (Ref. BOE-A-2017-15459) 
707 En este apartado, el siguiente razonamiento es aplicable al Acuerdo bilateral entre España y EEUU, al 
ser sus términos similares 
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de empresa. Esto sugiere, por tanto, que el concepto dependerá de la normativa interna 

de los Estados firmantes.  

Dicho esto, el concepto de empresa parece depender de su condición de residente fiscal 

en una u otra jurisdicción, que no soluciona posibles conflictos relativos al 

reconocimiento de entidades y su eventual (doble o no) residencia fiscal, a los que ya 

nos hemos referido. En la práctica, esto significa que es el Estado donde deba 

presentarse CBC el que valora en primer lugar qué es empresa (sujeto residente) a 

efectos de CBC708.  

Una vez identificado el criterio de la entidad y su residencia, el Acuerdo multilateral 

utiliza un criterio de vinculación de grupo basado en la propiedad o control que obliguen 

a consolidar cuentas o, de no ser así, existiese tal obligación si las participaciones de una 

de las empresas del grupo estuviesen admitidas a negociación en un mercado de 

valores.  

Este criterio, más o menos amplio, también depende en exclusiva de la normativa 

interna de los Estados firmantes. Aun así, al igual que sucede respecto de la Directiva de 

cooperación administrativa, la normativa española CBC emplea un concepto de grupo 

que abarca un perímetro distinto, pues en nuestro ordenamiento jurídico existe 

obligación de consolidar cuentas de sociedades de un grupo mercantil del artículo 42 

CCom y también de las llamadas sociedades multigrupo o asociadas709, pero limita la 

obligación CBC al control del artículo 42 CCom entre entidades en los términos 

expuestos previamente en este apartado 2 sin incluir las multigrupo y asociadas. 

En definitiva, la normativa CBC española excluye determinadas entidades del criterio de 

grupo y, por tanto, reduce la información CBC a la que se refiere este mecanismo para 

el intercambio automático de CBC. Esto es, potencialmente, la normativa española 

puede reducir la eficacia de este intercambio automático de CBC, dependiendo de la 

estructura y operativa de determinados grupos, reduciendo la información aportada en 

la declaración informativa CBC.  

Aun así, España tiene competencia para fijar los términos de las obligaciones tributarias 

materiales y formales de sus contribuyentes por el Impuesto sobre sociedades o IRNR, 

                                                           
708 En nuestro ordenamiento jurídico, hemos tratado el criterio de entidad en las páginas 233 y siguientes 
709 Así sucedería con aquellas entidades que, no estando obligadas a consolidar por su forma, lo estarían 
de tener forma de sociedad mercantil a los efectos del artículo 42 CCom 
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de modo que un mecanismo para la asistencia mutua no debería condicionar la 

normativa española CBC si su configuración responde a su coherencia con la normativa 

del impuesto sobre sociedades o IRNR.710  

 

4. Condiciones subjetivas adicionales para la exigibilidad de la obligación Country-

by-Country a entidades residentes y establecimientos permanentes en España 

Como condición adicional necesaria para que nazca la obligación CBC en España de una 

entidad residente o EP de un grupo vinculado el mismo artículo 13.1 del RIS exige que la 

entidad sea (i) la matriz última de un grupo vinculado711, (ii) determinada entidad 

dependiente del grupo vinculado, o (iii) determinado establecimiento permanente 

español de un grupo vinculado extranjero712. A esto debemos añadir la posibilidad de 

designar una entidad matriz subrogada, en los términos del RIS, con el objetivo de limitar 

la difusión de determinada información confidencial más allá de lo estrictamente 

necesario713.  A continuación, distinguiremos la obligación de la citada matriz como 

mecanismo primario de la obligación de filiales y EPs como mecanismo secundario. En 

particular, trataremos de concretar el alcance de estos mecanismos, con especial 

detenimiento en el último de filiales o EPs de un grupo multinacional extranjero. 

 

4.1. El mecanismo para exigir la información CBC sobre grupos multinacionales 

españoles a su matriz residente 

El primer grupo de entidades obligadas a presentar CBC son aquellas que tienen la 

condición de matrices últimas españolas de grupos vinculados (mecanismo primario). 

Como dicta el artículo 13.1 del RIS, deberán presentar CBC “(l)as entidades residentes 

en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, definido en los 

                                                           
710 En todo caso, a nivel convencional opera el principio de reciprocidad, por lo que podríamos valorar 
hasta qué punto los demás Estados firmantes podrían negarse a intercambiar parte de la información CBC 
ante este posible “incumplimiento parcial” de las autoridades fiscales españolas. Cuestión que 
abordaremos en trabajos posteriores sobre el intercambio automático de CBC 
711 En este trabajo utilizaremos la expresión “mecanismo primario” para referirnos a la obligación de la 
matriz última 
712 Emplearemos en el texto de este trabajo la expresión “mecanismo secundario” para referirnos a la 
obligación de presentar CBC por filiales (sean subrogadas o no de la matriz) o EPs 
713 En este sentido, ver: Barreno Asensio, M. D. M. (2017). Capítulo 16. La documentación de las 
operaciones intragrupo: el country by country reporting (Acción 13). In El Plan de Acción sobre Erosión de 
Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea, p.379 
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términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, y no sean al mismo 

tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, (…)”. 

Para determinar su papel de matriz última del grupo debemos evaluar su vinculación 

con otras entidades según el criterio de control fijado en el artículo 18.2 LIS714. Esto 

significa que una entidad, sea sociedad mercantil o no, debe situarse en el vértice del 

grupo de entidades (grupo por subordinación) al que nos hemos referido, y no ser 

dependiente de otra entidad conforme a un criterio de vinculación similar. De ahí que 

una sociedad mercantil española pueda considerarse matriz de un grupo a los efectos 

de consolidación de cuentas, pero pueda no ser la matriz última del grupo de entidades 

según la normativa española CBC. Pues como hemos expuesto, el grupo vinculado de 

CBC en España técnicamente comprende entidades distintas a las sociedades 

mercantiles y excluye a sociedades multigrupo y asociadas.  

                                                           
714 Ver páginas 269 y siguientes 

Ejemplo.-  

La entidad F es matriz de un grupo de consolidación contable en España. De ella 

dependen las entidades R, T y V, todas ellas igualmente residentes. Sin embargo, la 

entidad F está sometida al control de la entidad X, residente en Alemania, por acuerdo 

entre las sociedades del grupo. 

En este caso, el esquema del grupo por subordinación sería el siguiente: 

 

                                    

La vinculación entre X y F impide que esta última pueda calificarse de entidad matriz 

última a efectos de nuestro CBC, así como que deba presentar CBC en España. Sin 

X

F

R T V
ESPAÑA 

Alemania 
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En todo caso, esta diferencia puede suponer un reconocimiento del grupo diferente en 

jurisdicciones diferentes. Recordemos, a modo de ejemplo, que es posible que una 

entidad residente en España sea matriz última de un grupo según el criterio español (por 

su tratamiento como entidad residente controladora del grupo), pero exista otra matriz 

de la que dependa según el criterio de grupo de otra jurisdicción donde resida esta 

última entidad. En ese caso, como hemos visto, es lógico que nazca la obligación CBC en 

ambas jurisdicciones por aplicación de su respectivo régimen CBC. No obstante, 

entendemos que esta duplicidad es innecesaria cuando exista mecanismo de 

intercambio automático que sea efectivo hacia nuestra jurisdicción, aunque el 

contenido de CBC a recibir comprenda un mayor (o distinto) número de entidades y, por 

tanto, la información agregada varíe. 

Por lo tanto, aunque la identificación de la matriz última de un grupo vinculado español 

sea relativamente clara, la falta de coordinación o consistencia entre los distintos 

ordenamientos jurídicos puede significar que CBC nazca en distintas jurisdicciones con 

distinto alcance y active intercambios automáticos cruzados o repetidos respecto de 

terceras jurisdicciones que en última instancia entorpezcan la función de análisis de 

riesgos fiscales BEPS al tener que gestionar varios conjuntos de datos relativos a las 

mismas entidades, aunque de distinto alcance por referirse a perímetros de vinculación 

diferentes. 

 

embargo, en el caso de que la relación entre X y F no fuese de control por subordinación 

según el criterio de nuestro artículo 18.2 LIS, sino que este poder tuviera origen a un 

vínculo distinto al de control del artículo 42 CCom, el grupo de entidades de nuestro 

CBC excluiría a X como entidad del grupo. Por tanto, F sería matriz última residente en 

España y estaría obligada a presentar CBC si el grupo cumple con los demás requisitos 

normativos de materialidad. 
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4.2. El mecanismo para exigir la información CBC sobre grupos multinacionales 

extranjeros a través de entidades residentes o establecimientos permanentes 

en España 

Además de esta obligación de la entidad matriz última española de un grupo 

multinacional español (mecanismo primario), existen otras entidades que pueden estar 

obligadas a presentar la información CBC en España. Es decir, además de existir la 

obligación de informar sobre grupos españoles, existen algunos supuestos en que 

entidades filiales residentes o EPs españoles deben informar sobre los grupos 

extranjeros a los que pertenecen (se trata, como los hemos denominado previamente, 

de los mecanismos secundarios para exigir la información CBC)715.  

Esto sucede cuando determinadas entidades filiales del grupo son residentes fiscales en 

territorio español, y no son al mismo tiempo dependientes, directa o indirectamente, 

de otra residente en España, y su matriz última no está obligada a presentar CBC en su 

país de residencia o, estándolo, no existe un intercambio automático obligatorio 

efectivo de CBC. Asimismo, sucede cuando existe un EP español de una entidad del 

grupo, y la matriz última no está obligada a presentar CBC en su jurisdicción de 

residencia o, estándolo, no existe tampoco un intercambio automático obligatorio 

efectivo de CBC. En el supuesto de que el grupo cuente con varias entidades y/o EPs en 

España, el RIS permite que se designe a una de ellas para presentar la información CBC. 

Como supuesto excepcional a estas reglas, el propio grupo puede designar a una filial 

española como entidad matriz subrogada en los términos que tratamos más adelante. 

Brevemente, estas entidades deben revestir la condición de contribuyentes en España 

a efectos del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el artículo 7 LIS o con los 

artículos 4 y 5 de la Ley de entidades sin fines lucrativos716, o de establecimientos 

permanentes de contribuyentes del IRNR717. Esta condición les permite formar parte de 

un grupo vinculado del artículo 18.2 de la LIS. El hecho de que estas entidades 

dependientes tengan su residencia fiscal en España significa que están sujetas al 

                                                           
715 Ver páginas 290 y siguientes  
716 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo 
717 Ver subapartado 1 de este Capítulo 
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impuesto sobre sociedades o equivalente718, con independencia de que tributen 

efectivamente719. Asimismo, su pertenencia a un grupo vinculado es condición necesaria 

para que nazca su obligación CBC. En otras palabras, con independencia de su posición 

en la estructura jerárquica, deben ser entidades sometidas al control directo o indirecto 

de una matriz de acuerdo con el artículo 18.2 de la LIS. 

Ahora bien, el RIS añade varias condiciones para evitar el nacimiento de múltiples 

obligaciones CBC cuando sean innecesarias, bien por estar obligada una de varias 

residentes del grupo (entidad matriz subrogada) en España, bien por nacer una 

obligación análoga en el extranjero y existir un intercambio automático efectivo de CBC 

con la jurisdicción de turno. 

Dicho esto, debemos distinguir dos categorías de entidades como potenciales obligadas 

a presentar CBC: (ii) la entidad matriz subrogada española designada por la matriz 

extranjera de un grupo y, cuando no exista, (i) las entidades dependientes, con 

residencia fiscal en España, o EPs españoles que pertenecen a un grupo extranjero de 

entidades vinculadas, cuando cumplan determinadas condiciones. 

 

4.2.1. La entidad matriz subrogada de un grupo extranjero como entidad obligada a 

presentar la información Country-by-Country en España 

El artículo 13.1 del RIS considera que la matriz última de un grupo multinacional puede 

designar una entidad, española o extranjera, para presentar la información CBC. Se trata 

de la entidad matriz subrogada, que podemos definir como aquella entidad del grupo 

de entidades vinculadas “que ha sido nombrada por este como única sustituta de la 

"entidad matriz última", para presentar el informe país por país en el territorio de 

residencia fiscal de esa "entidad constitutiva", por cuenta de dicho "grupo de empresas 

multinacionales””720. 

                                                           
718 Como sucede con las fundaciones a las que es de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley de 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
719 Sea por aplicación de beneficios fiscales varios (reducciones en la base imponible y BINs acumuladas, 
deducciones varias), sea por motivo de exenciones totales o parciales de determinadas fundaciones y 
entidades sin fines lucrativos; por motivo de exenciones técnicas como la derivada de la aplicación del 
tipo impositivo del 0% a fondos de pensiones (artículo 29.5 LIS); por tributación a un tipo impositivo 
nominal del 1%, aplicable a sociedades de inversión de capital variable, fondos de inversión financieros, 
SOCIMIs y fondos de inversión inmobiliaria y fondos de regularización del mercado hipotecario (artículo 
29.4 LIS) 
720 Ver: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/A

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml


297 
 

En ese caso, “no existirá la obligación de aportar la información por las señaladas 

entidades dependientes o establecimientos permanentes en territorio español721 cuando 

el grupo multinacional haya designado para que presente la referida información a una 

entidad dependiente constitutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro de 

la Unión Europea, o bien cuando la información haya sido ya presentada en su territorio 

de residencia fiscal por otra entidad no residente nombrada por el grupo como 

subrogada de la entidad matriz a efectos de dicha presentación”. 

A esto añade el RIS que, tratándose de una entidad matriz subrogada en un tercer 

Estado, deberá cumplir con las condiciones previstas en el apartado 2 de la Sección II del 

Anexo III de la Directiva CBC: (i) que la jurisdicción de residencia exija una obligación CBC 

similar a la prevista por la Directiva CBC, (ii) que haya suscrito un acuerdo entre 

autoridades competentes para el intercambio automático obligatorio de CBC con el 

Estado miembro, (iii) que no haya notificado una omisión sistemática al Estado 

miembro, (iv) que haya notificado el Estado de residencia a más tardar el último día del 

ejercicio sobre el que se informa, (v) que haya enviado notificación al Estado miembro 

sobre la identidad y residencia fiscal de esta matriz subrogada antes de finalizar el 

ejercicio sobre el que se informa (aunque se puede ampliar). 

Según las disposiciones de la Directiva CBC, la “entidad matriz subrogada” es aquella 

“nombrada (por el grupo) como única sustituta de la “entidad matriz última”, para 

presentar el informe país por país en el territorio de residencia fiscal de esa “entidad 

constitutiva”, por cuenta de dicho “grupo de empresas multinacionales”, cuando sean 

aplicables una o varias de (las siguientes condiciones)”: (i) la entidad matriz última no 

esté obligada a presentar CBC en la jurisdicción de su residencia fiscal, (ii) existiendo tal 

obligación, esta jurisdicción no disponga de intercambio automático obligatorio de CBC 

con el Estado miembro de turno, o (iii) existiendo tal intercambio automático obligatorio 

de CBC, se produzca una omisión sistemática (o incumplimiento sistemático) de la 

jurisdicción de residencia de la matriz última en el intercambio automático de CBC con 

este Estado miembro. 

                                                           
yuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declara
cion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25
_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml  
721 Entidades dependientes del grupo con residencia fiscal en España o EP de filiales extranjeras del grupo, 
a los que nos hemos referido en el punto 4.2.1 anterior 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
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En definitiva, la normativa española, de conformidad con la europea, permite designar 

a una entidad residente en cualquiera de los Estados miembros para cumplir con CBC, 

notificando a los demás Estados miembros donde opere el grupo sobre esta 

circunstancia722. De este modo, se excepciona el cumplimiento de la obligación CBC en 

España cuando exista una entidad designada por el grupo en otro Estado miembro, ya 

que la recepción de la información CBC en España se espera que sea automática, salvo 

incumplimiento sistemático del Estado miembro de residencia de la designada. 

En todo caso, la Directiva CBC no permite que se designe a una entidad filial del grupo 

como entidad que comunica la información o matriz subrogada cuando no pueda 

obtener toda la información para preparar y presentar CBC. En tal caso, la entidad debe 

comunicar a sus autoridades fiscales que la matriz se ha negado a facilitar la información 

necesaria. 

Dicho lo anterior, nos encontramos ante un supuesto en que el legislador pretende un 

equilibrio entre la propia obligación CBC y los intereses particulares de los grupos. Pues, 

como hemos reflexionado en el Capítulo 2, es innecesario que un grupo multinacional 

deba presentar varios informes CBC en distintas jurisdicciones por el hecho de que su 

matriz no esté obligada a presentar la información en su jurisdicción de residencia, 

cuando estas jurisdicciones de las filiales y EPs pueden recibirla de forma eficaz y pronta 

a través de mecanismos de intercambio automático. En definitiva, se trata de un 

mecanismo optativo y, a nuestro juicio, acertado para los grupos multinacionales 

extranjeros al que subyace un juicio de ponderación de intereses o, si se prefiere, costes 

y beneficios723.  

 

4.2.2. Las entidades filiales o establecimientos permanentes españoles del grupo 

multinacional extranjero obligados a presentar la información Country-by-

Country 

Las condiciones particulares para que nazca la obligación CBC de una entidad filial 

residente o EP español de un grupo multinacional, cuando el grupo no ha designado una 

matriz subrogada, se fija como mecanismo subsidiario o secundario para a priori 

asegurar que las autoridades fiscales españolas reciban la información CBC por la vía 

                                                           
722 Ver Anexo III, Sección II, apartado 1, párrafo 4 de la Directiva CBC 
723 Sobre este juicio, ver páginas 109 y siguientes, y 178 y siguientes 
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menos costosa para los particulares. Estas condiciones sitúan a las filiales o EPs 

españoles en dos posibles escenarios para que nazca la obligación española CBC: (i) 

filiales o EP con matriz extranjera sin obligación de presentar CBC análoga; o (ii) filiales 

o EP con matriz extranjera residente en una jurisdicción sin intercambio automático de 

CBC, o con mecanismo de intercambio automático obligatorio de CBC que se incumpla 

sistemáticamente desde la jurisdicción de la matriz extranjera. 

 

4.2.2.1. Las entidades filiales o EP españoles con matriz última extranjera sin 

obligación de presentar CBC en el extranjero 

Las filiales o EP españoles están obligados a presentar CBC cuando no exista una 

obligación CBC análoga a la española en la jurisdicción de residencia de su matriz última 

extranjera. Esta fórmula presupone que se trata de determinadas entidades que 

pertenecen a un grupo vinculado en el sentido del RIS (y artículo 18.2 LIS), cuya matriz 

reside en otra jurisdicción. 

El tratamiento de la matriz extranjera como entidad debe fijarse en la normativa propia 

extranjera que la reconoce, con independencia de que se trate como opaca o 

transparente724. Sin ánimo de ser reiterativos, basta recordar que estas entidades 

extranjeras deberían reconocerse de forma separada en cuanto que posibles obligadas 

a presentar CBC, y como entidades sobre las que se deba informar separadamente, 

aunque a efectos de su gravamen se consideren transparentes y se atribuyan sus rentas 

a sus partícipes. Pensemos que este régimen de transparencia afecta al tratamiento 

fiscal de determinadas rentas en función de la entidad que las obtiene, pero no 

condiciona que esta entidad tenga dicho tratamiento con carácter general según el 

criterio subjetivo fijado por la LIS725.  

Insistimos en que estas entidades tienen su propia residencia fiscal, con independencia 

de que estén exentas o efectivamente gravadas. Precisamente, esta residencia fiscal se 

determina en función del criterio normativo interno. En nuestro caso, contamos con el 

previsto por el artículo 8 LIS, que fija un triple criterio, abarcando el mayor número de 

casos. No obstante, cada ordenamiento jurídico dispone de sus propias reglas de 

                                                           
724 Cuestión que hemos tratado en el sub-apartado 1.2 anterior 
725 Se trata de entidades híbridas, a las que se ha referido el mismo Plan de Acción BEPS. Tengamos en 
cuenta que su uso en la organización o estructuración de un grupo multinacional suele ser habitual. Sobre 
las mismas, ver subapartado 1.2 anterior 
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residencia. Por ello, pueden plantearse problemas de doble residencia, entre otros, que 

la normativa CBC española no resuelve expresamente, por lo que hemos sugerido 

previamente un criterio claro y expreso726.  

Vista la doctrina de la DGT sobre tales entidades, como LLC estadounidenses o 

partnerships, se reconoce su uso habitual en los organigramas de grupos 

multinacionales. Es más, entidades como las LLC suelen utilizarse, junto con el trust, 

como instrumentos para proteger el patrimonio empresarial727, más allá de las ventajas 

fiscales que ofrecen728. Aun así, este uso suele derivar en efectos BEPS, por lo que 

reiteramos que identificarlas como entidades, residentes o extranjeras, es conveniente 

para las autoridades fiscales españolas, con independencia de cómo se deba registrar su 

información financiera en la declaración CBC. Más aún si se quiere dotar a esta 

obligación de una verdadera utilidad, aun con las limitaciones que venimos presentando 

y las que analizaremos en el siguiente Capítulo. 

En todo caso, estas entidades, así como otras residentes o extranjeras análogas a las 

españolas, deben integrarse en un grupo de entidades, al que también nos hemos 

referido. En resumen, nuestra normativa exige un vínculo que se diferencia, y, en cierto 

sentido, reduce más el perímetro de vinculación, respecto del previsto por la normativa 

de otras jurisdicciones (como sucede, visto el ejemplo que hemos utilizado de la 

normativa alemana). Así, nuestra normativa exige un vínculo de control, con o sin 

participación orgánica relevante. De este modo, aunque el vínculo entre sociedades 

mercantiles españolas y/o sus homólogas extranjeras responde a los criterios del 

artículo 42 CCom, el uso de entidades de distinta naturaleza, tengan personalidad 

jurídica o no, exigen valorar su respectiva capacidad para controlar o ser controladas por 

otras entidades.  

Resumidos estos presupuestos, debemos identificar la entidad matriz extranjera del 

grupo. Pues sólo de ese modo podemos identificar su jurisdicción de residencia y su 

                                                           
726 Ver subapartado 2 anterior 
727 Ver: Gutiérrez de Pablo, G. (2015). Análisis jurídico de los paraísos fiscales y medidas para evitar sus 
efectos. Universidad de Málaga, Tesis doctoral, p.258 
728 El uso de estas figuras, como los trusts anglosajones o las LLC, pueden llevar aparejadas determinadas 
ventajas fiscales para quienes las constituyen o se benefician de ellas. Basta recordar que, a modo de 
ejemplo, el trust anglosajón, permite reducir impuestos al permitir la división de la propiedad legal y el 
derecho de uso y disfrute (beneficial ownership), sobre todo cuando una o varias personas o entidades 
constituyan para tener participaciones de entidades extranjeras, etc. Ver: Gutiérrez de Pablo, G. (2015). 
Op.cit., p.266 
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eventual obligación de presentar una información CBC análoga a la del RIS, que excluya 

la de las entidades o EP españoles como mecanismo secundario. A tal fin, en principio 

utilizamos el criterio que hemos analizado para identificar entidades extranjeras729 y su 

vínculo de control relevante730. De este modo, podemos identificar a priori su 

jurisdicción de residencia o verificarla si las filiales o EPs españoles han cumplido con su 

obligación de comunicar la identidad de la matriz extranjera y su residencia fiscal ex 

artículo 13.1 del RIS.  

No obstante, la normativa extranjera de una entidad puede considerarla como matriz 

por su propio criterio de grupo, con alcance distinto al de la normativa española CBC. En 

tal caso, si la entidad extranjera se encuentra obligada como matriz y existe intercambio 

automático efectivo con España, y las filiales o EPs españoles comunican este 

extremo731, debería posibilitarse que esta matriz extranjera tenga tal consideración para 

España a efectos de CBC, como hemos sugerido en el subapartado 3 anterior, a pesar de 

que pueda variar igualmente el contenido informativo agregado732. Pues se trata de 

obtener la información CBC por el medio menos gravoso para los contribuyentes al 

mismo tiempo que de forma efectiva y en tiempo razonable para las autoridades 

fiscales. Así, aunque las obligaciones extranjeras y la española no sean idénticas en todos 

sus términos o alcance733, basta con una aproximación suficiente de sus elementos 

subjetivos y objetivos para la consecución de sus fines en común (el análisis de riesgos 

                                                           
729 Ver subapartado 1.2 
730 Ver subapartado 2.2 
731 Tengamos en cuenta que las entidades españolas de un grupo vinculado de gran tamaño tienen la 
obligación de identificar a la matriz extranjera del grupo y su jurisdicción de residencia. El artículo 13.1 del 
RIS manda que “A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio 
español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida deberá 
comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad 
obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del 
período impositivo al que se refiera la información”. Entendemos en parte desacertados los términos de 
esta obligación del RIS, pues el grupo no es un sujeto obligado sino una realidad económica con cierta 
relevancia fiscal para sus entidades reconocidas en Derecho, y la entidad extranjera debería estar obligada 
a presentar CBC, con independencia de que sea la entidad que elabore la información. Sin embargo, 
identificar dicha matriz extranjera permite valorar a las autoridades fiscales si procede que las filiales o 
EPs españoles deben presentar CBC o no. 
732 Ver páginas 333 y siguientes  
733 Tengamos presente que esta relación de semejanza no exige identidad o equivalencia. Sin ánimo de 
extendernos sobre esta discusión jurídica sobre la analogía en Derecho, nos remitimos a: Atienza, M. 
(1985). Algunas tesis sobre la analogía en el derecho; Sánchez Ferro, S. (1997). Analogía e imperio de la 
ley. Anuario de Filosofía del Derecho XIV, 651-676 
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fiscales BEPS para luchar contra conductas elusivas y erosivas de bases imponibles de 

entidades de grupos vinculados de gran tamaño). 

 

Para comprender esta posible situación, pensemos en un grupo multinacional con 

filiales y EPs en España, cuya matriz extranjera se sitúa en Singapur, y ostenta el control 

de sus filiales a través de otra entidad residente en Marruecos, donde no existe 

obligación CBC, y con la que tiene una relación de control horizontal. Ambas pertenecen 

a un empresario de nacionalidad china, persona física, que ostenta el control sobre las 

sociedades. Sin embargo, la administración de la entidad marroquí y sus filiales se realiza 

desde la situada en Singapur y algunas de sus filiales. En tal caso, el empresario individual 

ha designado la entidad situada en Singapur como matriz del grupo, que incluye la 

entidad marroquí y sus filiales y EPs españoles. Visto este caso, la normativa española 

consideraría matriz última a la marroquí, quedando obligadas sus filiales o EPs españoles 

a presentar CBC. Sin embargo, si estas filiales y EPs comunican que existe otra matriz 

última que presenta CBC en Singapur, con quien existe intercambio automático de CBC, 

no debería exigirse CBC a las filiales o EPs españoles, salvo incumplimiento de dicho 

intercambio. Pues en principio, las autoridades españolas van a recibir de forma 

automática la información desde Singapur. 

En conclusión, la obligación de presentar CBC en España por filiales o EPs de grupos 

extranjeros exige identificar inicialmente a la matriz extranjera. Esto significa que debe 

tratarse de una entidad, que forma parte de un grupo vinculado relevante y que reside 

en otra jurisdicción. Para valorar estas características, no obstante, hemos visto que 

existen diferencias entre ordenamientos jurídicos, que reflejan las asimetrías que 

causan efectos BEPS en el ámbito tributario material. Así, aunque a priori hemos 

considerado la calificación de entidad, su pertenencia a un grupo y su residencia 

conforme a la normativa CBC española, hemos visto que por razones de necesidad y de 

evitar costes innecesarios para los contribuyentes, debemos valorar estas características 

según la normativa propia de la entidad extranjera de turno. Pues, ante una posible 

duplicidad de obligaciones CBC, en España y el extranjero, las autoridades fiscales 

deberían descartar que la obligación nazca para filiales o EPs si existe una matriz 

extranjera obligada a presentar CBC similar y su jurisdicción de residencia está obligada 

a intercambiarla automáticamente.  
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4.2.2.2. La falta de mecanismo para el intercambio automático de CBC o su 

incumplimiento sistemático desde la jurisdicción de residencia de la matriz 

extranjera del grupo 

La obligación CBC de filiales españolas o EPs de extranjeras puede nacer igualmente, 

aunque la matriz esté obligada a presentar información análoga en su jurisdicción de 

residencia. Esta circunstancia depende de la efectividad de los mecanismos para el 

intercambio automático de CBC. Por un lado, esta obligación nace si no existe 

mecanismo de intercambio automático de CBC con la jurisdicción de residencia de la 

matriz. Por otro lado, la obligación nace cuando, aun existiendo este mecanismo, se 

produzca un incumplimiento sistemático del mismo en favor de las autoridades fiscales 

españolas. Estos supuestos pretenden, en última instancia, asegurar que las autoridades 

fiscales españolas puedan obtener la información CBC cuando un grupo tenga presencia 

relevante en su territorio. Más aún si obtiene rentas en el mismo. 

En el primer supuesto, aunque existan otros mecanismos para el intercambio de 

información con la jurisdicción de residencia de la matriz, resultan de dudosa aplicación 

o, al menos, dudosa eficacia para intercambiar CBC734.  Por un lado, las condiciones para 

el intercambio previo requerimiento exigen que la información a intercambiar tenga 

“trascendencia tributaria”, entendida como la necesidad de determinada información 

para la aplicación de la legislación interna del Estado requirente735, aunque en la práctica 

algunas jurisdicciones valoren esta relevancia según el Estado requerido.  

Debemos apuntar que la trascendencia tributaria de CBC a estos efectos dependerá de 

que, si se plantea controversia alguna, la doctrina administrativa y los Tribunales no 

pueden omitir que esta relevancia debe estar orientada, directa o indirectamente, a la 

correcta aplicación del impuesto sobre sociedades e IRNR, siendo la información CBC 

elaborada y presentada conforme a criterios que en parte se diferencian de los 

principios de sujeción del impuesto y, en particular, del principio arm’s length. Además, 

la información CBC agrega datos de entidades que no son contribuyentes y pueden no 

tener relación económica, al menos directa y relevante, con contribuyentes españoles. 

Por esto, toda información que se separa de los principios fundamentales de la 

                                                           
734 Ver apartado 4.1 del Capítulo 4 
735 Calderón Carrero, J.M. (2015). Intercambio de información… Op.cit., p.809 (vid nota 112) 
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tributación del impuesto sobre sociedades o que no guarda relación con los propios 

contribuyentes carece de “trascendencia tributaria” 736, al menos suficiente, a pesar de 

la amplitud sobre este concepto que reconoce la doctrina tributaria737 y 

jurisprudencia738. 

Por otro lado, ha quedado demostrado que el intercambio de información previo 

requerimiento resulta excesivamente lento o ineficaz para obtener y utilizar la 

información. Más aún cuando los Estados requeridos no se ven coercidos a cumplir ni 

siquiera con los plazos del intercambio a través de sistema sancionador alguno739.  

En el segundo supuesto, el RIS entiende que nace la obligación de entidades filiales 

residentes o EPs españoles cuando “se haya producido un incumplimiento sistemático 

del mismo que haya sido comunicado por la Administración tributaria española a las 

entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes en territorio 

español en el plazo previsto (…)” 

Este criterio para el nacimiento de CBC emplea el concepto de incumplimiento 

sistemático. Sin embargo, como afirma PÉREZ RODILLA740, “(n)ada se dice sobre el 

alcance y la interpretación que debe darse a la expresión "incumplimiento sistemático" 

del acuerdo”. En consecuencia, la lógica indica “(…) que debe tratarse de un 

incumplimiento absoluto del suministro de información o de carácter reiterado o incluso 

podría entenderse que sustancial del contenido de la información que debe aportarse a 

través del intercambio automático”741. Aun así, se trata de un fenómeno que sucede 

tanto en el contexto de la UE como convencional. Por ello, el debemos igualmente 

referirnos al criterio de la norma europea o convencional aplicable.  

                                                           
736 Tengamos en cuenta que nuestro artículo 93.1 LGT se refiere a la trascendencia de la información 
económicamente relevante para los propios contribuyentes, no siendo necesariamente trascendente la 
información agregada de determinadas entidades extranjeras del mismo grupo para el efectivo 
cumplimiento de nuestro impuesto sobre sociedades 
737 En varias ocasiones, el TEAC se ha pronunciado sobre supuestos de información relacionada con 
operaciones o actuaciones de los contribuyentes, como información con trascendencia tributaria. A modo 
de ejemplo, ver Resoluciones del TEAC de 2 de junio de 2015, RG 2093; de 19 de febrero de 2015, RG 1472 
738 Ver: STS 7102/2003, de 12 de noviembre; SSAN de 5 de julio de 1994, y de 8 de marzo de 1990. 
739 Martínez Giner, L.A. (2012). El intercambio de información tributaria en la Unión Europea a la luz de la 
Directiva 2011/16/UE sobre cooperación en el ámbito de la fiscalidad: aspectos novedosos, en: Collado 
Yurita, M.A., Moreno González, S. (coord..). Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de 
información tributaria, Barcelona: Ed. Atelier p79-80 
740 Pérez Rodilla, G. (2016). Documentación del grupo país por país. En: Carmona Fernández, N. (dir.). 
Op.cit. 
741 Ibid  
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La Directiva de cooperación administrativa (Anexo III, Sección I) entiende que se produce 

una “omisión sistemática” cuando (i) “un territorio es parte de un “acuerdo cualificado 

entre autoridades competentes”742 en vigor suscrito con un Estado miembro pero ha 

suspendido el intercambio automático (por motivos que no sean admisibles en virtud de 

los términos de dicho acuerdo743)” o (ii) “un territorio se ha abstenido de modo 

persistente, por cualquier otro motivo, de facilitar de manera automática a un Estado 

miembro informes país por país de “grupos de empresas multinacionales” con 

“entidades constitutivas” en dicho Estado miembro que obren en su poder”. 

El primer supuesto se refiere a la interrupción del intercambio desde un tercer Estado a 

Estados miembros. Así, aunque este caso se centre en la omisión de un tercer Estado, la 

misma afecta al mecanismo de intercambio automático de la Directiva, como vemos en 

el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo. –  

La matriz última del grupo multinacional Ñ tiene su residencia fiscal en México. El 

grupo opera en Europa a través de varias filiales, residentes en España, Francia, Italia, 

Alemania y Polonia.  

México es parte en el Acuerdo multilateral para el intercambio automático de CBC, 

del que también son partes todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, por 

motivo desconocido, el país americano ha fallado en el intercambio automático de la 

información CBC de grupos como Ñ. 

Ante esta situación, se entiende que existe una omisión sistemática del intercambio 

automático con España, en el sentido del propio acuerdo multilateral (sobre el que 

volvemos más adelante). Asimismo, según el texto de la Directiva de cooperación 

administrativa, se reconoce este incumplimiento sistemático. Así, la información que 

presente la filial española de Ñ podrá ser intercambiada automáticamente con los 

demás Estados miembros en que opera el grupo. 

                                                           
742 Es decir, suscrito entre autoridades de un Estado miembro y autoridades de terceros Estados 
743 Este inciso, como veremos en el caso del Acuerdo bilateral con EEUU, puede significar que casos de 
seguridad nacional u otros justificados desde la perspectiva del tercer Estado evitan que la falta de 
intercambio se califique de omisión sistemática. Por esta razón, podemos teóricamente encontrar 
supuestos en que no nazca la obligación CBC española, a pesar de no recibir la información CBC desde 
EEUU sobre determinados grupos estadounidenses, lo que a su vez impide su subsiguiente intercambio a 
nivel UE o con países firmantes del Acuerdo multilateral. 
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El segundo supuesto no excluye expresamente a territorios de la UE como territorios 

que se hayan abstenido de intercambiar CBC, cualquiera que sea el motivo. Así, 

entender que estos territorios se refieren igualmente a aquellos dentro de la UE hace 

posible calificar esta clase de interrupción en el intercambio automático de CBC con 

otros Estados miembros como omisión sistemática o incumplimiento sistemático. En 

consecuencia, este incumplimiento, notificado debidamente, es condición necesaria 

para el nacimiento de la obligación CBC española de filiales o EPs.  

En todo caso, el incumplimiento debe traer causa en la omisión voluntaria de la 

jurisdicción que no remita CBC. Sensu contrario, cuando la jurisdicción de residencia de 

la matriz no tenga en su poder la información CBC, como ocurre cuando exista una 

exención a nivel interno para determinados grupos, como los contratistas de defensa de 

EEUU, la falta de intercambio automático de CBC no puede considerarse omisión 

sistemática. Cuestión que técnicamente excluye la obligación CBC de cualquier filial de 

estos grupos estadounidenses. 

Por su parte, el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio 

automático de CBC no contiene definición de omisión sistemática, si bien prevé un 

mecanismo de consultas entre Autoridades competentes afectadas para valorar si existe 

tal incumplimiento. Aunque es previsible que, viendo el valor interpretativo que 

reconocen nuestros tribunales a los trabajos de la OCDE744, el criterio se interprete 

conforme a los trabajos de desarrollo del modelo OCDE de acuerdo multilateral del que 

toma base. 

En estos trabajos, la OCDE ha definido el término “systemic failure” de modo similar a la 

Directiva. Por este motivo, no reiteraremos la definición de este tipo de omisión. Aunque 

existe una diferencia de matiz. Esta consiste en que toda interrupción o suspenso del 

intercambio automático de CBC puede tener motivo justificado según el Acuerdo 

multilateral. Sin embargo, el motivo por el que se produzca esta suspensión entre 

Estados miembros es irrelevante para calificar un incumplimiento como sistemático. 

Tengamos presente que la Directiva busca la máxima efectividad del intercambio entre 

Estados miembros.  

                                                           
744 Ver apartado 4 del Capítulo 1 
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Por último, el artículo 6.3 del Acuerdo bilateral con EEUU considera omisión sistemática 

la suspensión por parte de una autoridad competente del intercambio automático de 

CBC con las autoridades de la otra jurisdicción contratante por causas no justificadas en 

el mismo acuerdo745 o, de otro modo, haya dejado de facilitar automáticamente CBC. 

Estos mismos términos se reproducen en los acuerdos bilaterales de EEUU con otros 

países. 

Este criterio propio de los acuerdos de EEUU, como hemos adelantado, puede suponer 

para una jurisdicción como España que la información de grupos estadounidenses no 

llegue a las autoridades españolas por vía del intercambio ni de la presentación por parte 

de entidades españolas746. 

 

Ejemplo. –  

El grupo AD Global se dedica a la prestar servicios de seguridad y defensa a nivel 

internacional. Este grupo es de origen estadounidense. Su matriz última reside en 

EEUU y tiene filiales y EPs repartidos por distintos países. El grupo tiene en España 

una filial, dedicada a prestar servicios de ciberseguridad. También dispone de filiales 

en otros Estados miembros de la UE. 

Por motivos de seguridad nacional, la normativa de EEUU exime a este grupo de 

presentar la obligación CBC. Por tanto, no existe intercambio automático de CBC con 

España u otros países con quienes haya suscrito acuerdo bilateral para el intercambio 

automático de CBC.  

Asimismo, siguiendo el criterio presentado para definir la omisión sistemática de la 

Directiva de cooperación administrativa y del Acuerdo multilateral, no existe tal 

incumplimiento.  

Dicho esto, la obligación CBC de estos grupos no es exigible en EEUU, pero tampoco 

nace en España (u otros Estados con una normativa similar a la española), pues la 

                                                           
745 En este sentido, interpretando las disposiciones conforme a la normativa fiscal del Estado contratante 
que aplica el acuerdo (artículo 1.3 del Acuerdo bilateral), existen causas basadas en seguridad nacional, 
como prevé la normativa final CBC del IRS (Ver: Final regulations, Country-by-Country Reporting, 81, FR 
42482 [26 CFR 1]). Aun así, se ha planteado recientemente una reforma en relación con determinados 
contratistas de defensa de EEUU (Notice 2018-31). Ver: Martin, J. (2018). US IRS to amend country-by-
country reporting regulations to protect national security 
746 Vid nota 743 
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obligación CBC existe en EEUU pero se exime a la matriz de su cumplimiento747, existe 

Acuerdo bilateral para el intercambio automático de CBC con EEUU y no existe 

incumplimiento u omisión sistemática del mismo, aunque en la práctica no se 

intercambie la información CBC de este grupo (u otros en situación análoga). 

En todo caso, el eventual incumplimiento sistemático de las autoridades extranjeras de 

la residencia de la matriz, además de ser calificado como tal, debe ser comunicado, en 

tiempo y forma, por las autoridades fiscales españolas a las entidades residentes o EPs 

españoles de entidades extranjeras del grupo. De lo contrario, la obligación CBC de las 

filiales o EPs españoles no puede nacer. 

Este plazo de comunicación a las entidades o EPs españoles, puede resultar en cierto 

sentido equívoco. El fijado en el artículo 13.1 del RIS para esta comunicación 

administrativa se remite al plazo de la obligación de comunicación de la identidad de la 

entidad extranjera que debe elaborar/presentar CBC y su residencia fiscal. Es decir, al 

periodo impositivo sobre el que informa la obligación CBC. Se trata de una remisión que 

carece de sentido en los primeros ejercicios en que se intercambie CBC (en nuestro caso, 

a partir de 2017). En todo caso, al depender el nacimiento de esta obligación de la 

notificación a las filiales o EPs españoles sobre el incumplimiento sistemático, 

entendemos proporcionado reconocer un periodo de 12 meses a partir de dicha 

notificación por parte de las autoridades fiscales. De este modo, se aseguraría un 

periodo mínimo de tiempo para preparar y presentar la información CBC de acuerdo con 

la normativa española.  

Para concluir, opinamos que en el momento presente no es posible valorar si se están 

produciendo incumplimientos sistemáticos propiamente dichos, pues sólo ha 

transcurrido un ejercicio de obligado intercambio con las jurisdicciones con la que está 

activo este mecanismo. Por esto, consideramos que actualmente, es improbable y 

desaconsejable que se exija CBC a entidades filiales o EPs españoles por razón de un 

incumplimiento sistemático de la jurisdicción de residencia de la matriz de un grupo, 

aunque exista CBC en la jurisdicción de la matriz y mecanismo de intercambio 

automático de CBC. Por el contrario, opinamos que deberán transcurrir al menos dos 

                                                           
747 La obligación nace, pero se exime a la matriz, del mismo modo que en el plano de las obligaciones 
tributarias materiales una entidad puede estar sujeta a un impuesto, pero exenta de gravamen. 
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ejercicios en que deba intercambiarse CBC para valorar posibles incumplimientos 

sistemáticos.  

En España748, este incumplimiento podrá medirse al terminar el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019 respecto de otros Estados 

miembros, o hasta el 30 de junio de 2019 en relación con terceros Estados con quienes 

tenga activado este mecanismo desde el mismo 1 de enero de 2017 (ej. Australia, 

Canadá, Mauricio, México o Noruega). De esta manera, se concede un margen razonable 

para calificar la falta de intercambio automático de CBC como incumplimiento 

sistemático. Dicho esto, el primer periodo que podría exigirse CBC por razón de este 

incumplimiento sería el iniciado a partir del 1 de enero de 2020749 (información CBC 

sobre el ejercicio 2019). Por tanto, las autoridades fiscales deberían ser flexibles en 

cuanto al cumplimiento de la obligación en este último supuesto.  

 

5. El tamaño del grupo de entidades vinculadas como criterio de exención de 

cumplimiento de la obligación Country-by-Country 

La última condición para que nazca la obligación CBC es una condición de materialidad, 

fijada en términos análogos a los empleados en ocasiones por la normativa contable750 

o la fiscal751. Según el artículo 14.1 del RIS, “La información país por país establecida en 

este artículo resultará exigible a las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 

13 de este Reglamento, exclusivamente, cuando el importe neto de la cifra de negocios 

                                                           
748 Aunque, en el contexto de la UE, está previsto que se remitan informes anuales sobre este intercambio 
automático entre Estados miembros a la Comisión Europea, aún no se ha publicado dato alguno sobre el 
grado de cumplimiento con el intercambio automático de CBC según la Directiva CBC. Por ello, no es 
posible valorar con datos reales sobre este intercambio efectivo el grado de cumplimiento con CBC, o el 
grado de cumplimiento con la obligación de intercambiar la información. 
749 Este año 2020 ha sido precisamente elegido para la revisión de la evolución, cumplimiento y eficacia 
de los estándares de intercambio de información automática en general. Ver: Musilek, A. (2017). Capítulo 
20. Evolución y novedades del intercambio de información: el Foro Global, CRS y FATCA en: El Plan de 
Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea, 
Cizur Menor: Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, p.454-456 
En el caso particular del estándar CBC, así lo ha anunciado la propia OCDE en sus trabajos sobre la Acción 
13 y CBC. Ver, OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines… Op.cit., para.5.54 y 5.62 
750 Ejemplo claro es el de los límites de materialidad para denominar determinadas empresas como 
grandes, medianas, pequeñas empresas o microempresas, o los propios grupos como grandes o 
medianos, según el artículo 3 de la Directiva Contable (Vid nota 13). 
751 Pensemos en los límites fijados como criterios de materialidad que simplifican las obligaciones 
documentales Master File y Local File por razón del tamaño de las entidades o grupos del artículo 18 de 
la LIS y normativa de desarrollo. En particular, el artículo 18.3 de la LIS permite presentar documentación 
simplificada a aquellas entidades con un importe neto de la cifra de negocios interior a 45 millones de 
euros. Aun así, no exime de cumplir con la obligación documental sobre operaciones vinculadas. 
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del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses 

anteriores al inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros”752. 

Por tanto, el cumplimiento de la obligación solo será efectivo respecto de algunos 

grupos de entidades vinculadas de gran tamaño. De este modo, la exclusión de grupos 

de menor tamaño, como hemos valorado previamente, nos plantea la cuestión jurídica 

sobre el efecto discriminatorio de esta normativa CBC, su justificación y su 

proporcionalidad en sentido jurídico753. En este sentido, debemos tener presente que, 

como ha justificado la misma UE en relación con la Directiva CBC, “según estimaciones 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)754, aunque 

aproximadamente entre el 85 y el 90 % de los grupos de empresas multinacionales 

quedarán excluidos de la obligación, tendrán que presentar informes país por país 

grupos de empresas multinacionales que controlan aproximadamente el 90 % de los 

ingresos empresariales”755. Asimismo, como hemos concluido en el Capítulo 2 anterior, 

este límite, además de encontrar justificación, responde a un pretendido equilibrio 

entre costes y beneficios propio de un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, 

al que igualmente nos hemos referido756. Dicho esto, el límite fijado por el RIS nos exige 

delimitar su alcance, en apariencia sencillo, pero necesario para sostener la suficiencia 

de la norma a efectos de su carácter seguro757.  

                                                           
752 Este precepto fija los supuestos concretos en que nace la obligación, habiéndose cumplido las 
condiciones previas. Desde un punto de vista puramente teórico, podríamos discutir si se trata de 
condición necesaria para que la obligación nazca o de un límite a la Administración tributaria a la hora de 
exigir el cumplimiento y, eventualmente, de imponer sanciones si proceden. Es decir, podríamos valorar 
si se trata de una condición para determinar la no sujeción a la obligación o su exención. Sin embargo, no 
nos detendremos en esta cuestión, pues entendemos que carece de relevancia práctica. 
753 Ver páginas 97y siguientes, y 151 y siguientes 
754 En este sentido, ver para.16 en: OCDE (2017), Op.cit. (vid nota ¡Error! Marcador no definido.)  
En el caso español, aunque en términos más generales, se entiende que la recaudación por el impuesto 
sobre sociedades ha seguido una tendencia que no se corresponde con la de indicadores económicos 
como el PIB (ver: Pulido Alba, E.J. (2014). El fraude fiscal en España. Una estimación con datos de 
contabilidad nacional. Salamanca: Universidad de Salamanca (tesis doctoral), p.73).  
Esto, en el caso de las multinacionales y sus conductas elusivas deberían hacer reflexionar a la propia 
jurisdicción sobre la configuración del sistema de tributación por el impuesto sobre sociedades y los 
mecanismos convencionales relevantes. Pues el efecto BEPS (sea derivado de estas conductas elusivas o 
no) se deben a la existencia de múltiples regímenes del impuesto sobre sociedades nacionales que 
permiten a estos grandes grupos multinacionales optar por estructuras y operaciones que derivan en un 
ahorro de sus costes fiscales en detrimento de la recaudación tributaria. Ver: Rivera, R. C. (2012). La 
planificación tributaria internacional. The international tax planning. Retos, 2(3), 54-67. 
755 Ver http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0025&from=EN 
(última comprobación: 21 de septiembre de 2018) 
756 Ver páginas 109 y siguientes, y 173 y siguientes 
757 Sobre la seguridad jurídica de CBC, ver páginas 112 y siguientes, y 182 y siguientes 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0025&from=EN
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Este importe neto de la cifra de negocios consolidada, siendo coherentes con nuestra 

exposición, debe incluir el importe neto de la cifra de negocios de todas las entidades 

que componen el grupo vinculado sobre el que informa CBC, y no solo de sociedades 

mercantiles a las que se refiere el más reducido concepto de grupo del artículo 42 CCom. 

Sin embargo, la diferencia entre el criterio del grupo vinculado de la normativa española 

CBC y el de la Directiva CBC tienen su efecto en el cálculo de esta cifra consolidada. Pues 

según la Directiva, la cifra se corresponde con la reflejada en los Estados financieros 

consolidados del grupo, mientras que a nivel interno aplicar esta cifra de los estados 

financieros consolidados supondría no incluir la correlativa a entidades cuyas cifras no 

se integran en estos estados contables758.  

Dicho esto, partiendo de una posición estática del grupo759, para efectuar el cálculo de 

este límite cuantitativo debemos identificar los criterios que establece la normativa 

relevante. En particular, la normativa del impuesto sobre sociedades, al no definir este 

importe, remite a la normativa contable (de acuerdo con el criterio del artículo 7.2 LGT). 

La Dirección General de Tributos ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del 

concepto de importe neto de la cifra de negocios de un grupo para la normativa del 

impuesto sobre sociedades sobre limitación a la compensación de bases imponibles 

negativas de grupos de consolidación fiscal. En concreto, viene a remitirse a aquel que 

resulte de la cuenta de pérdidas y ganancias, determinada por aplicación del método de 

integración global, realizando las eliminaciones que procedan760.  

Según define la propia normativa contable, esta cifra consiste en “el importe resultante 

de la venta de productos y de la prestación de servicios, hecha la deducción de las 

reducciones sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor añadido y otros 

impuestos directamente ligados al volumen de negocios” (artículo 1.5 Directiva 

contable761 y Norma 11ª del PGC). Se trata, por tanto, de un importe que incorpora 

                                                           
758 Recordemos que en la práctica solo pueden consolidar sociedades mercantiles a las que se refieren las 
NOFCAC, cuyo perímetro de vinculación coincide con el europeo, pero no con el de la normativa española 
CBC. 
759 Más adelante planteamos que la realidad de los grupos, al ser dinámica, puede llevar a que se 
modifique en varias ocasiones su propio perímetro, variando la composición del grupo del ejercicio al que 
se refiere la cifra de negocios consolidada a la del grupo del ejercicio en que se informa o del grupo del 
ejercicio en que nace la obligación de informar. 
760 Ver: Resolución DGT, consulta vinculante núm. V1154/12, de 28 de mayo de 2012 
761 Vid nota 13 
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información sobre ingresos relativos a la operativa propia del grupo762, ajustado según 

el citado método de integración global. 

Desde la perspectiva de la normativa contable, hemos visto que no toda entidad del 

grupo vinculado a efectos de CBC es sociedad de un grupo mercantil. Si bien toda 

sociedad mercantil de un grupo del artículo 42 CCom763 es entidad de un grupo a efectos 

de CBC. Así, otras entidades con personalidad jurídica (como fundaciones) o sin ella 

(como los EP, a los que se exige contabilidad separada para ser entidad relevante) 

deberán disponer de información financiera propia. De este modo, aunque no exista 

obligación de consolidar por parte de algunas sociedades por razón de su tamaño o por 

ser entidades cuyas participaciones en su capital no está negociado en mercado de 

valores, su información deberá aparecer en la información CBC. La regla es que las 

entidades de estos grupos no queden excluidas del grupo a efectos informativos por 

razón de su tamaño o porque las participaciones en su capital no estén admitidas a 

negociación en el mercado de valores. Así, al contrario de lo que sugieren algunos 

autores764, presuponiendo la utilidad de CBC, se informa sobre todas las entidades del 

grupo por su potencial uso como canales de ingresos (conduit companies). 

Dicho lo anterior, la información a integrar en el importe neto de la cifra de negocios 

consolidado del grupo multinacional según nuestra normativa interna debería 

comprender toda la información relevante de cada entidad del grupo, tenga o no 

obligación de consolidar cuentas de acuerdo con la normativa contable, ajustada según 

el método de integración global, así como excluir la de sociedades multigrupo y 

asociadas. 

La normativa española, en lo que respecta a las disposiciones contables (de las que parte 

la normativa CBC), considera el agregado de los datos de las sociedades que consolidan, 

teniendo en cuenta los ajustes y eliminaciones que procedería en caso de consolidación 

(según disposiciones del Capítulo III NOFCAC) como criterio para el cálculo del importe 

neto de la cifra de negocios de un grupo (artículo 8.2 NOFCAC). Es decir, conforme a las 

                                                           
762 Sobre los elementos que incluye y excluye este importe, ver: Resolución ICAC de 16 de mayo de 1991 
763 Cuyo perímetro de vinculación es más reducido que el fijado por las NOFCAC, pues no se incluyen 
sociedades multigrupo ni asociadas 
764 Como deducimos del trabajo de MARTÍN JIMÉNEZ, este autor sugiere que determinadas entidades 
debieran excluirse de la información CBC por razón de su materialidad o relevancia para la operativa y 
resultados del grupo. Martín Jiménez, A. (2016). Op cit. 
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reglas del método de integración global, que exige la homogeneización de la 

información, su agregación y las posteriores eliminaciones que procedan. 

Este método, en nuestro caso, debe extrapolarse a la información CBC, aunque 

comprenda datos de entidades que habitualmente no consolidan cuentas. Esto significa 

que, en primer lugar, debe realizarse la homogeneización de la información sobre 

ingresos del grupo vinculado. Debe fijarse la cuantía total de ingresos relevantes durante 

el ejercicio de la matriz del grupo, según normas de valoración uniformes, haciendo 

coincidir los importes por operaciones internas, y bajo una misma estructura (mismo 

formato de cuenta de pérdidas y ganancias, y misma codificación para cuentas que 

reflejan un mismo concepto)765.  Asimismo, implica que potencialmente se vean 

afectados un número mayor de grupos. 

Esta homogeneización incluye la homogeneización de la moneda utilizada para elaborar 

el importe neto a euros en nuestro caso. Para ello, es razonable aplicar la media 

ponderada del tipo de cambio del ejercicio anterior al periodo impositivo sobre el que 

informa CBC, salvo que se trate de convertir la información financiera en moneda 

sometida a altas tasas de inflación. En ese último caso, el artículo 62 NOFCAC permite 

realizar la conversión de las cuentas anuales al tipo de cierre correspondiente a la fecha 

del balance más reciente.  

En segundo lugar, procede la agregación de esta información. Es decir, la suma de los 

importes homogeneizados previamente. Así lo prescribe el artículo 20 NOFCAC, que 

manda la “agregación de las diferentes partidas, según su naturaleza, de las cuentas 

anuales individuales homogeneizadas, sin perjuicio de los ajustes y eliminaciones” 

posteriores. En este caso, se trata de agregar ingresos de las entidades del grupo, cuya 

regla de elaboración o registro tratamos en el siguiente Capítulo 3. 

En tercer y último lugar, procederá efectuar las eliminaciones que por naturaleza 

afecten a los ingresos y partidas relevantes para el cálculo del importe neto de la cifra 

de negocios. Básicamente, eliminaciones de cifras sobre ingresos y gastos por 

operaciones intragrupo imputables a la cuenta de pérdidas y ganancias. Hemos de 

considerar que las eliminaciones afectan a resultados imputables a PyG y al patrimonio 

                                                           
765 Sobre la homogeneización de cuentas, ver: Capítulo IV. Método de integración global. Fase de 
homogeneización y agregación. En Martín Rodríguez, J.G. & Aguilera Medialdea, J.J. (2013) Op.cit., pp.133-
143 
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neto (artículo 42 NOFCAC). Aunque en este punto es de especial interés el ajuste o 

eliminaciones relativas a ingresos de explotación derivados de las citadas operaciones 

intragrupo. 

Este proceso de integración global, en el supuesto de grupos a efectos de CBC, se aplica 

para ajustar la información financiera de todas sus entidades. De este modo, partiendo 

de los estados financieros individuales de las mismas debería homogeneizarse su 

información conforme a las normas de registro y valoración de la matriz última del 

grupo, con independencia de que hayan empleado unas normas contables u otras. En 

caso de tratarse de un grupo extranjero, la normativa española debería permitir que 

pueda integrarse la información sobre ingresos conforme a las disposiciones contables 

de la matriz última, aunque eventualmente pueda exigir que la cifra se exprese en euros 

como excepción para supuestos de moneda funcional distinta.  

Algunas jurisdicciones cuya moneda funcional no es el euro permiten fijar el importe 

neto de la cifra de negocios consolidada en euros. En el caso de Argentina, el artículo 2 

RG 4130-E establece el límite en 750 millones de euros o equivalente convertido en la 

moneda local de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante, al tipo de cambio 

vigente en ésta a 31 de enero de 2015. El artículo 4 de la Instruçao Normativa RFB 

N.1681, en Brasil, establece el límite en 750 millones de euros o equivalente en moneda 

local de la jurisdicción de residencia de un controlador último extranjero, o en 2.260 

millones de reales brasileños cuando la matriz última sea residente en Brasil. En Chile, 

la Declaración Jurada N.1937, por la que se incorpora CBC, fija el límite en 750 millones 

de euros, que se calculará conforme al tipo de cambio fijado a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior fijado por el Banco Central de Chile. En el caso de México, la 

normativa (artículo 76-A LISR y disposiciones del SAT) permite presentar CBC en moneda 

extranjera. El SAT ha resuelto que el umbral es el de 750 millones de euros, salvo que la 

jurisdicción de la matriz haya establecido el propio cuasi-equivalente en moneda local a 

tipo de cambio de enero 2015. De este modo, se pretende garantizar que cuando el 

umbral de la jurisdicción de la matriz no se alcance, el grupo que cumpla con el 

equivalente calculado según este tipo de cambio local de sus filiales mexicanas no 
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deberá estar obligado a presentar CBC en la jurisdicción de su residencia.766 En Perú, el 

Decreto Supremo Nº333-2017-EF, en desarrollo del artículo 32.g) cuarto párrafo de la 

Ley del Impuesto a la Renta de Perú, incorpora declaración jurada CBC, que fija este 

importe en 2.700 millones de soles, moneda local. 

Vistos estos ejemplos, los ingresos consolidados totales a nivel de grupo de entidades, 

una vez realizada la integración descrita, no deberán superar el umbral establecido en 

el RIS, de 750 millones de euros. Siendo así, es posible que nazca la obligación respecto 

de grupos extranjeros que, conforme a la normativa de la jurisdicción de residencia de 

su matriz última, no supere su propio umbral en moneda extranjera. Situación en la que 

puede nacer la obligación de filiales o EPs en España.  

En sentido inverso, existe la posibilidad de que un grupo español que no supere el 

umbral de 750 millones se vea obligado a presentar CBC en otras jurisdicciones 

extranjeras a través de filiales o EPs si su propio umbral está fijado en moneda distinta 

y el cambio hace que supere esta cuantía mínima extranjera.  

Pensemos, a modo de ejemplo, en un grupo multinacional español con varias filiales en 

EEUU. Este grupo, durante el año 2017 ha registrado un importe neto de la cifra de 

negocios consolidada de 714 millones de euros. Esto significa que en España no es 

exigible la obligación CBC a la matriz última española. Sin embargo, aplicando el tipo de 

cambio de este importe (1,18971) para convertirlo a dólares americanos, el resultado es 

de 850 millones de dólares. Visto esto, la normativa estadounidense exige presentar CBC 

cuando esta cifra sea igual o superior a 850 millones de dólares. Por tanto, ante el 

silencio de la normativa española y la de EEUU a este respecto, la información CBC 

deberá presentarse en EEUU conforme al modelo o Form 8975. 

En consecuencia, opinamos que esta obligación no debería nacer en la jurisdicción de la 

filial o EP por efecto del tipo de cambio vigente siempre que el fijado por la norma CBC 

de la jurisdicción de residencia de la matriz sea equivalente al local por aplicación del 

tipo correspondiente a enero de 2015 (criterio utilizado por la OCDE767). Siguiendo el 

ejemplo anterior, si la jurisdicción de la filial o EP tiene una normativa similar a la 

española, en sentido estricto, no debería nacer la obligación CBC, pues existe normativa 

                                                           
766 Ver Documento del Servicio de Administración Tributaria-SAT de México, sobre “Preguntas frecuentes 
para efectos de las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas: maestra, local y país por 
país” (México, 2016) 
767 Ver: OECD (2017), Guidance on the implementation… Op.cit. 
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CBC en la residencia de la matriz, un mecanismo para su intercambio automático y no 

se produce incumplimiento sistemático. Así, al no nacer la obligación desde la 

perspectiva de la jurisdicción de la matriz, no se activa el mecanismo de intercambio. 

Por último, como hemos anunciado al principio de este apartado, se nos plantea un 

problema relacionado con el aspecto temporal. La realidad muestra que un grupo puede 

variar su ámbito de aplicación subjetiva de un periodo a otro por integrar a un número 

distinto de entidades. Así, si tenemos en cuenta que el importe neto de la cifra de 

negocios consolidada en CBC se refiere al correspondiente a dos ejercicios antes de que 

nazca la obligación CBC, y uno antes del periodo sobre el que informa, podríamos 

encontrarnos con un grupo multinacional que reúne las condiciones anteriores para que 

nazca CBC, pero que no existía como tal en el ejercicio al que se refiere esta cifra 

consolidada, como apuntamos a continuación. 

Primero, esta variación del perímetro del grupo puede consistir en una salida de 

entidades del grupo o la incorporación de otras entidades al perímetro del grupo 

durante el ejercicio (o periodo impositivo de la matriz) sobre el que deba informarse. En 

tal caso, es razonable plantear un cálculo de esta cifra consolidada teniendo en cuenta 

los importes netos de la cifra de negocio de las entidades del grupo que igualmente se 

integraban en su perímetro de vinculación durante el ejercicio anterior. Sin embargo, la 

previa existencia de entidades que se incorporan al grupo durante el periodo impositivo 

no cualifica para que se tenga en cuenta su cifra de negocios. 

Segundo, la variación puede consistir en un cambio de residencia de la matriz o en una 

reestructuración en que otra entidad del grupo adquiera la condición de matriz. En este 

caso, el cálculo de este importe consolidado debe continuar incluyendo las cifras de 

negocio de la matriz y sus filiales siempre que existiera un vínculo relevante como el 

analizado en este trabajo en el ejercicio previo al periodo impositivo, aunque conforme 

a las reglas de cálculo de la jurisdicción en que nazca la obligación, que rigen para 

determinar este importe como condición para que nazca la obligación CBC. 

Por tanto, aunque no se haya previsto en la normativa ni aclarado en los trabajos de la 

OCDE, esta cuestión es de gran importancia, pues se trata de una condición necesaria 

para el nacimiento de la propia obligación. Opinamos que lo más acertado es exigir una 

cifra de negocios consolidada de aquellas entidades que, integradas en el grupo 

vinculado a efectos de CBC en el ejercicio sobre el que se informa, hubiesen estado 
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vinculadas en sentido similar al del grupo en el ejercicio previo a aquel sobre el que se 

informa. Esta conclusión se puede deducir de la literalidad del requisito de los 750 

millones de euros como importe neto de la cifra de negocios consolidada en el artículo 

14.1 del RIS. Aun así, se trata de un criterio que deberían prever expresamente las 

disposiciones vigentes o las propias autoridades fiscales para mayor seguridad jurídica 

de los particulares. Asimismo, es conveniente para evitar posibles errores de prohibición 

al interpretar el requisito para el nacimiento de la obligación CBC y, por tanto, evitar la 

ineficacia del régimen sancionador aplicable768.  

 

  

                                                           
768 Sobre este error de tipo o de prohibición, ver apartados 1.5 y 2.5 del Capítulo 2, y apartado 2 del 
Capítulo 5 



318 
 

CAPÍTULO 4.- El contenido informativo de la obligación Country-by-Country 

 

La obligación CBC española, una vez cumplidas las condiciones para su nacimiento, exige 

que las entidades o EPs obligados presenten determinada información, en forma y plazo. 

Nuestro RIS, al igual que sucede en otros ordenamientos jurídicos, enumera el conjunto 

de datos que estos obligados deben presentar a las autoridades fiscales con carácter 

anual. En particular, el artículo 14.2 RIS manda que “La información país por país 

comprenderá, respecto del período impositivo de la entidad dominante, de forma 

agregada, por cada país o jurisdicción: 

a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades 

vinculadas o con terceros. 

b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza 

idéntica o análoga al mismo. 

c) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga 

satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas. 

d) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al 

mismo devengados, incluyendo las retenciones. 

e) Importe de la cifra de capital y otros resultados no distribuidos en la fecha de 

conclusión del período impositivo. 

f) Plantilla media. 

g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos 

de crédito. 

h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y 

actividades principales realizadas por cada una de ellas. 

i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de 

los datos incluidos en la información.” 

Así, aunque este listado parece concretar la información, su alcance no es tan evidente, 

pues para el cumplimiento con la obligación CBC debemos acudir a las fuentes que, 

conformando su contexto, permitan preservar la coherencia de esta obligación con el 

resto del ordenamiento jurídico atendiendo a sus objetivos o fines legítimos.  

Dicho esto, debemos tratar de esclarecer el alcance del elemento objetivo de la 

obligación CBC, que igualmente se ve afectado por el elemento temporal de la medida, 
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como veremos. Para ello, identificaremos las fuentes, los criterios relevantes de 

elaboración de la información y en particular los criterios de registro y valoración de 

cada dato o conjunto de datos de CBC, que en algunos puntos difieren de los empleados 

al elaborar sus fuentes de datos y se separan del criterio que aplica el impuesto sobre 

sociedades o análogo por remisión a la contabilidad.  

Esta aclaración nos permite comprender el razonamiento y las conclusiones a las que 

hemos hecho referencia en el Capítulo 2 de este trabajo. En particular, nos permite 

entender las limitaciones de la información CBC en el análisis de riesgos fiscales, al 

separarse su información de los criterios contables y del principio de entidad separada 

que subyace al gravamen de rentas empresariales, entre otros, y en consecuencia ser 

comparable con otra información de terceros. Conclusiones que hemos articulado en 

torno a la justificación, el efecto discriminatorio, la proporcionalidad y la seguridad 

jurídica769 de la normativa CBC770. 

Por esta razón, debemos referirnos separadamente a cuatro elementos fundamentales 

de la información o contenido CBC según el RIS, y su efecto en la preparación y su 

utilidad práctica: (i) la identificación de toda entidad perteneciente a un grupo vinculado 

sobre el que se informa en su respectiva jurisdicción de residencia o a los EP de las 

mismas (tratamiento de entidad o EP durante el periodo sobre el que se informa); (ii) la 

procedencia de distintas fuentes informativas de las que obtener datos de cada entidad 

o EP con el fin de elaborar CBC; (iii) los criterios de elaboración de CBC (agregación de 

datos, efecto de diferencias temporales de los periodos sobre los que informa la fuente 

de los datos agregados, conversión de moneda, lengua para la presentación de la 

información, etc.); (iii) el registro y valoración de cada dato o conjunto de datos de la 

información CBC. Asimismo, junto con los puntos anteriores, propondremos unos 

criterios de aplicación práctica de la información CBC para la evaluación de riesgos en el 

seno de un grupo multinacional de gran tamaño. 

 

                                                           
769 Recordemos que la seguridad jurídica, como afirma GARCÍA NOVOA769, exige previsibilidad, certeza 
sobre el alcance de las normas (en nuestro caso CBC), y corrección estructural. Ver: García Novoa, C. 
(2015). Aplicación de los tributos y seguridad jurídica. Derecho&Sociedad 27, 28-41 
770 Ver Capítulo 2 
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1. La identificación de las entidades y establecimientos permanentes del grupo 

El primer paso para elaborar la información CBC consiste en identificar aquellas 

entidades y EPs del grupo vinculado que tienen esta condición durante el periodo sobre 

el que informa CBC. En este sentido, hemos visto en el Capítulo anterior que, por lo 

general, la consideración como entidad y su pertenencia a un grupo vinculado dependen 

de la normativa interna de la jurisdicción en que se aplique la normativa CBC. 

Recordemos que la condición de entidad y su pertenencia a un grupo vinculado en la 

normativa CBC del RIS, con independencia de la residencia fiscal, depende en términos 

generales del criterio del artículo 7 LIS (y equivalentes en otras disposiciones específicas) 

y del vínculo de control relevante del artículo 18.2 LIS. Igualmente, valorar la existencia 

de un EP a los efectos de la normativa CBC española exige acudir a los criterios de la 

normativa interna de la jurisdicción donde una entidad del grupo tenga presencia 

relevante y, en nuestro caso, al TRLIRNR. Así, sobre la identificación de estas entidades, 

nos remitimos al subapartado 1 del capítulo anterior.  

En cuanto a su información relevante, aunque trataremos esta cuestión en el 

subapartado siguiente sobre fuentes de datos relevantes, debemos tener presente que 

identificar cada entidad y sus características propias en su respectiva jurisdicción nos 

permite identificar su régimen jurídico y, por tanto, conocer si están obligadas a elaborar 

estados financieros o no, y en su caso depositarlos. 

En todo caso, conviene recodar la importancia del elemento temporal, pues el mismo 

condiciona de forma relevante no sólo la identificación de una entidad como parte de 

un grupo vinculado sino el contenido informativo de CBC771. Así, el hecho de que una 

entidad, o un EP, formen parte de un grupo vinculado siquiera un día durante el periodo 

sobre el que se informa no significa que toda su información del periodo impositivo deba 

incluirse en un eventual CBC a presentar en esa jurisdicción. Así, por coherencia 

normativa e informativa, la información de estas entidades se referirá a aquella parte 

del periodo impositivo en que ha formado parte del grupo multinacional. Por añadido, 

debería acompañarse de una anotación en la información adicional de la declaración 

                                                           
771 Hemos anunciado este extremo en el capítulo previo. Basta recordar que la normativa CBC no contiene 
regla alguna sobre supuestos en que cambios en la estructura u operativa del grupo puedan afectar al 
contenido a registrar en CBC, como tratamos en este capítulo 
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informativa CBC, donde explique brevemente que la información de la entidad de turno 

se corresponde con un lapso inferior al periodo impositivo de la matriz.  

Dicho lo anterior, debemos identificar las fuentes de información de las que obtener los 

datos relevantes para elaborar la información CBC. 

 

2. Las fuentes de información admitidas por la normativa española para elaborar 

la información Country-by-Country 

La normativa española CBC no enuncia expresamente las fuentes de las que las 

entidades obligadas deben obtener datos relevantes para elaborar la información CBC. 

Sin embargo, consideramos que estas fuentes deberían centrarse en la información 

contable elaborada conforme a la normativa mercantil-contable, civil o pactada, por 

coherencia con el conjunto normativo del impuesto sobre sociedades e IRNR o sus 

homólogos extranjeros. Asimismo, la Directiva CBC, como criterio de interpretación de 

la normativa española CBC, cita como posibles fuentes los estados financieros 

consolidados, estados financieros individuales de las entidades del grupo, las cuentas 

elaboradas por normativa de sectores regulados y las cuentas de gestión interna de las 

mismas entidades. 

Como reiteramos en este trabajo, el objetivo de realizar un análisis de riesgos de erosión 

de bases imponibles del impuesto sobre sociedades, IRNR o análogos basado en CBC 

exige, por lógica, coherencia entre la misma información CBC y la información de partida 

para determinar la deuda tributaria correspondiente, que en el caso español es la 

normativa contable que se aplique a cada entidad sujeta (artículo 10.3 LIS). Recordemos 

en este sentido que el riesgo erosivo recae sobre bases imponibles de entidades 

separadas, cuyo cálculo parte del resultado contable, con la excepción de los grupos de 

consolidación fiscal. Además, si somos coherentes con el principio de imagen fiel, las 

cuentas elaboradas por estas entidades según el PGC o normativa aplicable responden 

a la realidad económica de las mismas772, realidad a la que otorga un lugar central la 

normativa CBC y la Directiva CBC, así como el estándar de la OCDE. 

                                                           
772 De acuerdo con este principio de imagen fiel, el Marco conceptual de Contabilidad de nuestro PGC 
entiende que al contabilizar las operaciones de las empresas se atiende a la realidad económica, y no sólo 
a su forma jurídica. De este modo, entendiendo que las disposiciones contables vigentes son suficientes 
para reflejar esta imagen fiel, no tendría sentido emplear un criterio informativo distinto, como el de la 
agregación de datos heterogéneos (aquellos elaborados según criterios contables distintos sin conciliar) 
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Como afirma la OCDE773, la información CBC pretende identificar la realidad económica 

de estos grupos (su cadena de valor). Sin embargo, entender que la normativa contable 

actual (de elaboración de estados financieros individuales y/o consolidados) no refleja 

esta realidad económica o imagen fiel significa que el problema informativo sobre estos 

grupos se encuentra en la normativa contable y no en la fiscal. En tal caso, cualquier 

modificación normativa para reflejar esta realidad económica debería centrarse a priori 

en el ámbito de la normativa contable vigente en relación con estos grupos 

multinacionales de gran tamaño.  

Concretamente, aunque esta cuestión no es objeto de desarrollo en el presente trabajo, 

esta hipótesis exigiría una revisión del concepto de grupo relevante a efectos 

informativos sobre grandes grupos multinacionales y de los criterios de registro de su 

información financiera. A esta cuestión subyace la problemática propia del Derecho 

mercantil de grupos y el reconocimiento de la entidad separada con autonomía 

patrimonial774. Sin embargo, del mismo modo en que FALCÓN Y TELLA afirmó que el 

Derecho tributario se ha adelantado al Derecho mercantil adaptándose con prontitud a 

la realidad económica de los grupos de sociedades para evitar que determinadas 

manifestaciones de riqueza escapen al tributo775, podríamos decir que la normativa 

tributaria CBC ha querido tomar la delantera al Derecho privado al reconocer la realidad 

económica de estos grupos, prescindiendo en parte de la consideración de la forma 

jurídica.  

En todo caso, partiendo de que la normativa tributaria actual sigue el criterio de entidad 

separada para su gravamen sobre los beneficios (con la excepción de la tributación de 

los grupos de consolidación fiscal), optar por el uso obligatorio de los estados financieros 

elaborados que exige la normativa a cada entidad del grupo, salvo en los casos en que 

no exista esta obligación contable, y aunque exija cierta homogeneización, favorece la 

seguridad jurídica de los particulares en el contexto de CBC. Pues aporta unos criterios 

básicos en la fase de preparación de la información CBC que facilita el cumplimiento de 

                                                           
de entidades de grupos en sentido más amplio que el de los de consolidación contable para identificar 
esta realidad económica, salvo que estas normas no fuesen suficientes a tal fin.  
773 Vid nota 1 
774 VV.AA. (2002). Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero. Vol. V. Madrid: Ed. McGraw-Hill, p5447  
775 Falcón y Tella, R. (1995). Los entes de hecho como sujetos pasivos de la obligación tributaria. Revista 
Española de Derecho Financiero, núm.88 
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la obligación. Excepcionalmente, cuando no exista obligación contable, se debe permitir 

cierta flexibilidad sobre las fuentes informativas.  

Por su parte, utilizar estados financieros consolidados, cuando existan, impedirían uno 

de los objetivos fundamentales de la información CBC: identificar riesgos en el contexto 

de los precios de transferencia entre entidades del grupo. Como afirman EVERS, MEIER 

y SPENGEL776, los estados financieros consolidados informan sobre un grupo como una 

entidad económica, eliminando el efecto de las operaciones vinculadas intragrupo sobre 

los ingresos y el beneficio, entre otros. Así, aunque la función de las cuentas 

consolidadas es informativa para accionistas o acreedores de sus sociedades y para 

terceros en general777, su contenido no refleja en definitiva el efecto de la entidad 

separada en la planificación fiscal con efectos BEPS de grandes grupos multinacionales. 

Además, en el caso español, no toda entidad del grupo vinculado de CBC es 

necesariamente sociedad del grupo de consolidación contable y viceversa. En tal caso, 

no sería suficiente una simple reversión de parte del proceso de consolidación de 

cuentas del grupo mercantil afectado, sino una operación más compleja y costosa. Así, 

consideramos más apropiado utilizar cuentas anuales individuales para elaborar esta 

información CBC.  

Habiendo optado por los estados financieros individuales para elaborar CBC con carácter 

general, debemos referirnos a las críticas que algunos autores atribuyen a estas fuentes 

de información. En particular, los propios EVERS, MEIER y SPENGEL778 consideran como 

inconvenientes al uso de estados financieros individuales el hecho de que: (i) no 

permiten identificar el territorio y entidad de origen y destino de los beneficios 

derivados de operaciones intragrupo, (ii) se elaboran según los criterios o normativa 

contable doméstica, potencialmente heterogénea y no comparable entre jurisdicciones, 

(iii) no reflejan el beneficio gravable o base imponible ni provee de estimaciones fiables 

respecto del valor real de los activos (diferencias entre contabilidad y fiscalidad). Así, 

consideramos necesario detenernos a analizar estas críticas a continuación, pues en 

última instancia marcan la utilidad de la propia información. 

                                                           
776 Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2016). Op.cit. 
777 Duque Domínguez, J. (2002). Op.cit., p.5312  
778 Evers, M.T., Meier, I. & Spengel, C. (2016). Op.cit. 
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La primera crítica, sostiene que la información de las cuentas individuales no permite 

identificar el origen y destino de los beneficios gravables. Esto, no obstante, puede 

identificarse, aunque parcial y limitadamente, en la documentación sobre precios de 

transferencia (en particular, los archivos locales o local files, cuando la normativa los 

exija). En consecuencia, la información CBC tampoco permite identificar este origen y 

destino de los ingresos y beneficios gravables, que habitualmente responden a los 

términos de las operaciones intragrupo. Simplemente, refleja cuantías agregadas de 

ingresos y beneficios por jurisdicciones durante un mismo ejercicio de varias entidades 

residentes y/o EPs. Por esto, coincidimos en que la información CBC no permite 

identificar el origen y destino de beneficios y, por tanto, hacer un análisis de riesgos de 

los contribuyentes al uso, con base en los pilares de la fiscalidad internacional sobre la 

renta de entidades: la tributación separada y la territorialidad779. Por este motivo, como 

afirman algunos autores780, se ha llegado a plantear si la normativa CBC supone un paso 

intermedio o una prueba de un futuro sistema de reparto de bases imponibles del 

impuesto sobre sociedades o formulary apportionment. Aunque la propia OCDE, como 

impulsora de las medidas BEPS a nivel global, ha negado que las medidas BEPS y, en 

particular, CBC pretendan un cambio de paradigma en la tributación directa de 

empresas multinacionales781. Por el contrario, sostiene la plena vigencia y virtud del 

                                                           
779 Sobre este análisis, ver: OCDE (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment… Op.cit. 
780 A modo de ejemplo, ver: Traversa, E. & Somare, M. (2015). BEPS and Country-by-Country Reporting: a 
step closer towards formulary apportionment?. RTDT, nº 1/2015 
781 Ver Capítulo V y Anexos, en OECD (2017). Transfer Pricing Guidelines… Op.cit. 
Debemos apuntar que, aunque se tornara hacia un sistema formulario para el reparto de bases 
imponibles, el problema de fondo de BEPS en el contexto de la fiscalidad internacional no iba a dejar de 
existir, pues la competencia fiscal entre jurisdicciones para atraer inversión extranjera es una realidad 
constante, aunque su forma de materializarse exija un cambio constante de normativa y prácticas 
administrativas. Asimismo, incluso cuando algunas jurisdicciones no pretendan otorgar determinados 
beneficios u oportunidades de planificación fiscal con efecto BEPS, no es probable que cese la búsqueda 
por parte de los contribuyentes de tipos impositivos o incentivos fiscales ventajosos, sin solucionar la 
competencia fiscal entre jurisdicciones. Sobre competencia fiscal prejudicial en la UE, véase: Pistone, P. & 
Szudoczky, R. Chapter 2 – The coordination of tax policies in the EU. En Lang, M., Pistone, P., Schuch, J. & 
Staringer, C. (Eds.). (2016). Introduction to European Tax Law on Direct Taxation. Linde Verlag GmbH. 4ª 
edn; Mors, M. (2003). Tax Competition in Europe – an EU perspective. En Schön, W. Tax Competition in 
Europe. IBFD; Keen, M. & Konrad, K.A. (2014). The Theory of Internationa Tax Competition and Tax 
Coordination. Working Paper. Max Plank Institute for Tax Law and Public Finance nº2012-06. Available at: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2111895; Nerudová, D. (2015). Tax competition and tax harmonization in 
the European Union. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, vol.52, num.6, 
pp.135-144; Martín López, J. (2012). Competencia fiscal perjudicial, paraísos fiscales e intercambio de 
información tributaria. En Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información 
tributaria. Ed. Atelier, pp.343-362; Vallejo Chamorro, J.M. (2005). La competencia fiscal perniciosa en el 
seno de la OCDE y la Unión Europea. Revista ICE núm.825, pp.147-150; Maldonado García-Verdugo, A. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2111895
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principio arm’s length en el ámbito de los precios de transferencia y la tributación 

separada de entidades. 

La segunda crítica se refiere a la heterogeneidad potencial de las fuentes y, por tanto, 

de los métodos de valoración y registro de datos relevantes. En este sentido, es cierto 

que las diferencias que pueden surgir entre normas de registro y valoración de distintas 

jurisdicciones dificultan o, incluso, imposibilitan su comparabilidad. Sin embargo, 

desconocer estas diferencias supondría ignorar los efectos de las mismas disparidades 

en la cuantificación del impuesto sobre sociedades o análogo de las entidades del grupo 

en su correspondiente jurisdicción de residencia o de los EP en su lugar del 

establecimiento. En definitiva, su realidad separada y efecto en la fiscalidad de las 

entidades del grupo. Por este motivo, tiene sentido que la OCDE descartara la 

homogeneización de criterios entre jurisdicciones782, y que la UE asumiera este 

razonamiento en la Directiva CBC. Cuestión distinta es la necesidad de homogeneizar la 

moneda funcional de la información global del grupo, o la posible homogeneización de 

datos de entidades sitas en una misma jurisdicción, sobre lo que la misma OCDE no se 

pronuncia.  

La tercera crítica, nuevamente, se fija en que CBC no refleja información separada de 

cada entidad como contribuyente en su jurisdicción respectiva. En particular, no provee 

de información sobre cada base imponible, beneficio antes de impuestos (BAI) o valor 

real de sus respectivos activos, sino que facilita un agregado de estos datos sobre las 

entidades residentes y EP de cada jurisdicción. Esto permite diluir la información de 

entidades receptoras de bases imponibles con otras del grupo que puedan tener 

operativa irrelevante. Así, aunque las autoridades fiscales españolas puedan comparar, 

en los términos que exponemos más adelante, la información CBC de España con las de 

cada entidad residente o EP español, no necesariamente cuentan con acceso a toda la 

información de toda entidad extranjera del grupo para comprobar que sea correcta. Este 

acceso a la información dependerá de los mecanismos de cooperación de que dispongan 

y su eficacia. En todo caso, hemos planteado este argumento como relevante para 

                                                           
(2001). Ejercicios sobre competencia fiscal perjudicial en el seno de la Unión Europea y de la OCDE: 
semejanzas y diferencias. Crónica Tributaria, núm.97, pp.37-60: OECD (1998) Harmful Tax Competition: 
An Emerging Global Issue. OECD Publishing, Paris. 
782 Ibid 
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analizar la idoneidad de la información CBC para el análisis de riesgos fiscales BEPS 

teniendo en cuenta sus limitaciones. 

En resumen, las cuentas individuales, aunque a veces no sean comparables entre sí 

desde una perspectiva contable, especialmente cuando se elaboran conforme a 

normativa contable distinta con criterios de registro y valoración diferentes, permiten 

reflejar su efecto sobre la tributación de las entidades y, por tanto, del grupo. Asimismo, 

estas permiten un agregado de datos que refleja la realidad de estos grupos como 

unidad económica comprendida por varias entidades jurídicas, sin eliminar el efecto de 

las operaciones entre dichas entidades del grupo.  

Tengamos presente que, como ha descrito EMBID IRUJO783, los grupos son una 

modalidad singular de empresa que se caracteriza porque la unidad empresarial que 

conforma se descompone en una pluralidad de entidades desde dicha perspectiva 

jurídica (unidad empresarial-pluralidad jurídica)784. Igualmente, GIRGADO 

PERANDONES785 considera la unidad (económica) de una pluralidad de sujetos con 

personalidad jurídica como característica propia de los grupos. Como consecuencia, las 

operaciones del grupo se efectúan jurídicamente por sus entidades con personalidad 

jurídica, siendo parte relevante de las relaciones de estas entidades resultado de su 

pertenencia al grupo786. Por tanto, la realidad económica del grupo no debe omitir la 

jurídica de sus entidades, a las que se exigen las distintas obligaciones tributarias. 

Dicho esto, siendo objetivo fundamental de CBC identificar riesgos derivados de la 

operativa entre entidades del grupo, entre otros igualmente atribuibles al citado 

binomio unidad empresarial-pluralidad jurídica de sujetos, carece de lógica ignorar los 

estados financieros individuales como registros contables que incorporan estas 

relaciones intragrupo. En definitiva, opinamos que los estados financieros individuales 

son las fuentes de datos más apropiadas como punto de partida para preparar la 

                                                           
783 Embid Irujo, J.M. (2008). El significado jurídico de los grupos de sociedades. La corporate governance. 
Ekonomiaz, nº68 (2º cuatrimestre), pp.84-101 
784 En este punto, debemos aclarar que el grupo al que nos referimos en este párrafo es una unidad 
económica que no necesariamente abarca de modo exacto el perímetro de grupo relevante a los efectos 
de CBC por aplicación del criterio de control. Se trata más bien de un criterio de grupo en sentido 
económico, que refleja una unidad económica disgregada a la que venimos llamando cadena de valor, 
aunque a efectos de CBC deba reconocerse un criterio más o menos objetivo que acote el perímetro del 
grupo a fin de preservar un mínimo de seguridad jurídica. 
785 Girgado Perandones, P. (2014). Op.cit.  
786 Vid nota 783 
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información CBC, salvo en casos en que no existan (por no ser obligatorios o, siendo 

voluntarios, no prepararse para cuestiones de organización interna según la normativa 

contable de elección), en cuyo caso es conveniente que se preparen cuentas a efectos 

internos de forma separada para la entidad (ej. entidades extranjeras en jurisdicciones 

donde no existe obligación de llevar y/o depositar la contabilidad). 

Como cuestión adicional, el uso de estos estados financieros y, en particular, los criterios 

contables para elaborar los datos a agregar que enumera la normativa CBC deben 

utilizar de modo continuado en el tiempo el mismo criterio de registro y valoración por 

mandato del principio contable de uniformidad787, salvo justificación válida. Este 

criterio, junto con el eventual uso obligado de estados financieros individuales u otros 

ex lege, son condiciones que contribuyen a una mayor seguridad jurídica para los 

particulares obligados, y que no contradice necesariamente el obligado reflejo de la 

imagen fiel de la entidad de turno en ejercicios consecutivos. 

Esta seguridad jurídica consiste, como hemos visto, en una exigencia de previsibilidad y 

capacidad de cálculo por los ciudadanos de los efectos jurídicos de sus actos para que 

puedan tener una expectativa concreta de sus derechos y deberes788. Así, en nuestro 

caso concreto de CBC, concretar las fuentes de datos para elaborar CBC conlleva un 

mínimo de previsibilidad deseable para los ciudadanos por un doble motivo.  

Por un lado, unos criterios objetivos a seguir evitan o, al menos, reducen posibles 

arbitrariedades o inexactitudes en la evaluación de riesgos fiscales BEPS. Debemos tener 

presente que una evaluación de riesgos basada en los resultados de una empresa exige 

una comparativa interna (con datos propios de otros ejercicios o de la contabilidad y 

declaraciones propias del mismo ejercicio) y, principalmente, externa (con datos de 

empresas en situaciones más o menos comparables).  

Por comparación interna de datos, esta información CBC debe ser coherente con las 

fuentes de datos para su elaboración con las únicas diferencias derivadas de criterios de 

registro propios, a los que nos referiremos en el subapartado siguiente. Por su parte, la 

comparación externa contrasta información que se obtiene de terceros, que son 

personas jurídicas o entidades reconocidas separadamente a efectos del impuesto sobre 

                                                           
787 Éste se encuentra previsto, en España, en el Marco Conceptual del PGC. En: Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. «BOE» núm. 278, de 
20/11/2007 
788 García Novoa, C. (2015). Op.cit. 
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sociedades, cuya información se basa en sus estados financieros y declaraciones 

correspondientes. Así, si tenemos presente que CBC agrega datos de varias entidades, 

el uso de criterios heterogéneos para elaborar estados financieros limita la eficacia de 

la evaluación de riesgos789. No obstante, es la opción más razonable en la medida en que 

estos datos son los que reflejan su imagen fiel de las entidades que son contribuyentes 

por el impuesto sobre sociedades o análogo, y habitualmente se elaboran conforme a 

criterios contables similares, además de servir de punto de partida para determinar la 

base imponible en el impuesto sobre sociedades cuya erosión es objeto de análisis.  

Por otro lado, los ordenamientos jurídicos disponen de normas sobre infracciones y 

sanciones por incumplimiento de CBC, debido a una eventual inexactitud al cumplir con 

la obligación790. Ahora bien, la relación entre el incumplimiento o el cumplimiento 

erróneo de CBC como conducta sancionable y la flexibilidad de las fuentes de datos para 

preparar CBC y de los criterios de registro de la propia información CBC en nuestro 

ordenamiento jurídico exige que valoremos la normativa CBC desde la perspectiva de la 

seguridad jurídica, y no exclusivamente de la tipicidad sancionadora y el mandato de 

taxatividad791. En este sentido, como hemos anunciado, esta flexibilidad en el criterio de 

elaboración de la información supone que, al aplicar el régimen de infracciones y 

sanciones, pueda ocurrir un error de tipo o de prohibición792, al que nos referiremos con 

más detenimiento en el último capítulo793. 

De modo excepcional o subsidiario, en defecto de una obligación de elaborar estados 

financieros individuales sobre una entidad por mandato de la normativa contable, la 

normativa permite que los grupos utilicen información empleada para la gestión interna 

de la correspondiente entidad. En este caso, las cuentas de gestión interna pueden 

elaborarse conforme a criterios normativos contables vigentes, aunque no sean 

vinculantes para las entidades de turno, como el PGC, NIC-NIIF, US GAAP, etc. Esto 

                                                           
789 En este caso, la información se agrega, como hemos anunciado, por jurisdicciones. Por este motivo, la 
información financiera y fiscal a agregar corresponde a entidades que habitualmente se rigen por el 
mismo ordenamiento jurídico y, por ello, siguen en general criterios contables similares, aunque no 
siempre es así. Pues esto dependerá en última instancia de las obligaciones contables que marque la ley 
a cada forma jurídica. 
790 En nuestro caso hemos visto que se aplicaría, si procede, el régimen general de los artículos 198 y 199 
LGT. Ver páginas 61 y siguientes 
791 Sobre el mandato de taxatividad, ver: Martínez Lago, M.A. (2006). Sobre principios de la potestad 
sancionadora en materia tributaria. Crónica Tributaria, núm.119, pp.89-110 
792 Ver páginas 112 y siguientes, y 182 y siguientes 
793 Ver Capítulo 5 
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dotaría de cierta uniformidad a los datos, aunque lo habitual es que las cuentas de 

gestión interna se limiten al cálculo de costes correspondiente, de presupuestos, 

operaciones intragrupo y valoración de activos intangibles u otros de alto valor, entre 

otros794. Esta situación puede ocurrir con entidades que no tienen obligación de llevar 

contabilidad y/ de depositarla, como las entidades de un grupo que se rigen por la 

normativa de una jurisdicción calificada como paraíso fiscal795 o una jurisdicción que 

favorezca el secreto financiero796, donde es habitual que algunas sociedades o entidades 

de titularidad extranjera estén exentas de llevar contabilidad.  

En resumen, opinamos que, aun con sus limitaciones, las fuentes más apropiadas para 

la elaboración de la información CBC son los estados financieros individuales de las 

entidades del grupo (o aquellas específicas que exige la normativa regulatoria de un 

sector de actividad) y, en su defecto, las cuentas de gestión interna. Asimismo, visto el 

efecto de la flexibilidad en cuanto a la elección de fuentes, opinamos que fijar una 

prelación de estas fuentes a utilizar sería un paso relevante y necesario para preservar 

la seguridad jurídica en favor de los particulares y para reforzar la eficacia de la 

obligación CBC en manos de las autoridades fiscales, por que facilitaría un análisis más 

enfocado y menos complejo de la Administración tributaria. Aun así, al igual que estos 

estados financieros, hemos adelantado que la información no refleja el origen y destino 

de ingresos por operaciones vinculadas en el seno de un grupo multinacional. Esto 

significa que no permite identificar la fuente y residencia de la entidad a efectos de su 

gravamen. Por lo que este análisis, considerando la configuración actual del impuesto 

sobre sociedades o análogos, no puede ni debe ser concluyente. 

                                                           
794 Sobre la contabilidad de gestión, nos remitimos a: Amat, O. & Campa, F. (coords.), (2017). Máster en 
Contabilidad. Fundamentos y aplicaciones prácticas. Barcelona: Ed. Profit, p.185 y ss., entre otros 
795 Pensemos, por ejemplo, en aquellas entidades creadas en jurisdicciones offshore como las llamadas 
International Business Corporations o IBC, que no tienen obligaciones de aportar información contable de 
forma regular. Ver: Chavagneux, C. & Palan, R. (2007). Los paraísos fiscales. Ed. E.V.T., p. 65 (trad. Josep 
Sarret) 
En este sentido, como ha sintetizado PICÓN GONZÁLES, la OCDE ha señalado como uno de los criterios 
para identificar estos paraísos fiscales el que falte transparencia en la aplicación de la normativa, siendo 
que esta transparencia “implica que en materia de información también se requiera que las cuentas 
financieras sean llevadas según estándares de contabilidad aceptados”. Ver: Picón Gonzáles, J.L. (2016). 
Los paraísos fiscales como herramienta de planificación tributaria. Universidad de Sevilla, Tesis doctoral 
796 Sobre estas resulta de interés la información recientemente publicada por Tax Justice Network, donde 
presenta un listado de jurisdicciones con secreto financiero más acusado (incluyendo, Suiza, EEUU, 
Luxemburgo, Alemania o Holanda, entre otras) y estimaciones sobre la localización de capitales en las 
mismas. Ver: https://www.financialsecrecyindex.com  

https://www.financialsecrecyindex.com/
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3. Los criterios de registro de la información Country-by-Country en la normativa 

española 

Identificar la normativa contable que aplica cada entidad del grupo nos permite 

distinguir los criterios de registro y valoración de los datos relevantes que se utilizan con 

carácter general para elaborar la información CBC. No obstante, hemos visto que 

pueden en la práctica usarse fuentes que no sigan estos criterios de registro y valoración 

de la normativa contable (casos excepcionales de cuentas de gestión internas), y puede 

que la propia normativa CBC o su interpretación a la luz de sus objetivos, por coherencia 

normativa, sugiera utilizar otros criterios o aplicar algunas variaciones a estos criterios. 

En el caso de las cuentas de gestión internas, como hemos indicado en el subapartado 

anterior, consideramos oportuno que sigan unos criterios de registro y valoración 

similares a los previstos por la normativa contable797 cuando determinadas entidades 

puedan no estar obligadas a elaborar estados financieros anuales y/o depositarlos (ej. 

entidades en determinadas jurisdicciones como aquellas consideradas como paraísos 

fiscales).  

Identificadas las cuentas anuales individuales (incluyendo aquellas que se exigen 

separadamente por motivos regulatorios) y, excepcional y subsidiariamente, las cuentas 

de gestión interna de las entidades como las fuentes informativas más apropiadas para 

preparar la información CBC, debemos referirnos de forma específica a los criterios de 

registro y valoración de los datos que se deben utilizar al elaborar la información CBC. 

Pues esto, además de analizar posibles diferencias entre la información CBC y otra 

documentación contable (fuentes de datos) y fiscal (ej. documentación sobre precios de 

transferencia), nos permite igualmente valorar la ausencia de determinados criterios de 

elaboración (el ejemplo más claro es el de la información sobre trabajadores), bien 

desde la perspectiva de la seguridad jurídica bien desde la perspectiva de la eficacia del 

régimen aplicable a CBC, su utilidad para los fines u objetivos de CBC, y, en particular, la 

efectividad el sistema de infracciones y sanciones. 

                                                           
797 De no existir estos criterios a nivel interno de la jurisdicción de las entidades, entendemos como 
razonable que sea opcional aplicar (i) cualquiera de los criterios contables relevantes en la jurisdicción de 
la matriz cuando es residente en España, o (ii) los criterios contables de la jurisdicción de la matriz 
extranjera o los vigentes en España cuando la obligada a presentar CBC en nuestra jurisdicción sea una 
filial o EP español. 
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A tal fin, nos referimos separadamente a los criterios comunes de clasificación de la 

propia información relevante (homogeneización, incluido el aspecto temporal, y 

agregación) y a los criterios de registro concretos de cada elemento de información, así 

como a su efecto o limitaciones en la aplicación de la información para valorar riesgos 

fiscales. 

 

3.1. Los criterios de preparación de la información Country-by-Country en el 

ordenamiento jurídico español: homogeneización y agregación de datos por 

jurisdicciones 

El artículo 14.2 y 3 del RIS hace referencia a los elementos temporales y de forma que 

afectan a la elaboración del contenido informativo. Así, junto con los elementos 

informativos enunciados por el artículo 14.2 RIS798, nuestro reglamento manda que la 

información se elabore “respecto del período impositivo de la entidad dominante, de 

forma agregada, por cada país o jurisdicción” y se presente en euros. Se trata de 

elementos normativos que exigen cierta homogeneización y agregación de la 

información CBC. A continuación, nos referiremos separadamente a los criterios de 

homogeneización sobre el elemento temporal y la moneda, y a los criterios de 

agregación informativa. 

 

3.1.1. La homogeneización del periodo impositivo sobre el que informa CBC 

Hemos visto que las distintas entidades de un grupo multinacional afectado por CBC 

tienen, aunque no siempre, obligación de llevar su contabilidad. Con carácter general, 

esta obligación contable comprende la elaboración de las cuentas anuales o estados 

financieros anuales conforme a la normativa vigente (ej. PGC, US GAAP, etc.), que 

reflejan la información contable correspondiente a un periodo de un año o ejercicio 

contable, que en España generalmente coincide con el año natural, aunque puede 

corresponderse con otro periodo distinto de doce meses que no coincida con el año 

natural. Excepcionalmente, existen supuestos en que este periodo contable es inferior 

a este año natural o al citado periodo de doce meses799. 

                                                           
798 Ver páginas 316 y siguientes 
799 Según nuestro artículo 27.2 de la LIS, “concluirá el período impositivo: 
a) Cuando la entidad se extinga. 
b) Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio español al extranjero. 
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En la normativa CBC, el RIS manda que la información CBC se corresponda con el periodo 

impositivo de la entidad dominante. Por un lado, cuando la entidad dominante sea 

española el periodo impositivo coincidirá con su ejercicio contable, cuya duración 

máxima es de 12 meses.800 Podemos, por ejemplo, encontrar una dominante con un 

periodo impositivo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del 

siguiente año natural, aunque el de sus filiales no coincida. Por otro lado, el periodo 

impositivo de la matriz extranjera será también un periodo de 12 meses, coincidente 

con el año natural o no, salvo en los casos en que su respectiva normativa admita 

periodos inferiores al año. 

En este punto del análisis, podemos plantear varios supuestos en que el elemento 

temporal de la norma puede incidir en la efectividad o contenido de CBC de un grupo en 

términos generales. Se trata de supuestos en que el periodo impositivo de una matriz 

española o extranjera pueda extinguirse antes de concluir el total de doce meses por 

traslado de la residencia o cambio de matriz debido a una reestructuración. En estos 

casos, el periodo impositivo de esta matriz concluye a los efectos de CBC en el momento 

en que deja de tener esta condición de matriz en la jurisdicción de origen, sea España u 

otra extranjera.  

A modo de ejemplo, debemos tener presente que la normativa no hace referencia a 

aquellos casos en que concluye el periodo impositivo por traslado de residencia de la 

matriz española o reestructuración con cambio de matriz a otra entidad extranjera, de 

modo que en el momento del nacimiento de la obligación (día siguiente a finalizar el 

periodo impositivo sobre el que se informa), aplicando el tenor de nuestra normativa 

CBC, esta entidad española ya no puede considerarse matriz801 o subsidiaria cuya matriz 

resida, por lo general, en una jurisdicción que carezca de obligación análoga, que carezca 

                                                           
c) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine la no sujeción 
a este Impuesto de la entidad resultante. 
Al objeto de determinar la base imponible correspondiente a este período impositivo se entenderá que la 
entidad se ha disuelto con los efectos establecidos en el artículo 17.5 de esta Ley. 
d) Cuando se produzca la transformación de la forma societaria de la entidad, o la modificación de su 
estatuto o de su régimen jurídico, y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación 
de un régimen tributario distinto” 
800 Como hemos visto, el periodo impositivo de una entidad coincide con su ejercicio económico, que no 
excederá de 12 meses (artículo 27 de la LIS), pero no tiene que coincidir necesariamente con el año 
natural.  
801 A los efectos de que nazca la obligación de la matriz de un grupo, que debe tener esta condición en el 
momento del nacimiento de CBC (día siguiente al periodo sobre el que informa CBC). 
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de mecanismo para el intercambio automático de CBC o que se incumpla 

sistemáticamente con este intercambio automático obligatorio802. Ante esta omisión, 

opinamos que el legislador debería prever un mecanismo para exigir la información CBC 

en el momento del traslado de la residencia o cambio de la matriz si pretende evitar que 

esta información CBC se omita803. Por poner un caso extremo, puede suceder en un 

grupo donde se produce el cambio de matriz días antes de finalizar el periodo de doce 

meses. 

                                                           
802 Lo habitual es que exista obligación CBC en la jurisdicción de la nueva matriz. Ahora bien, aunque no 
nazca una obligación CBC en dicha jurisdicción o no exista intercambio automático, la obligación de las 
filiales o EPs españoles se refieren a la información del periodo impositivo de la matriz, que en ese 
momento es la extranjera. Por tanto, la obligación CBC tampoco exige a las subsidiarias o EPs informar 
sobre los datos del grupo correspondientes al periodo impositivo de la matriz española anterior. 
803 Tengamos en cuenta que, si la jurisdicción de la nueva matriz dispone de obligación CBC, en términos 
análogos a la española, la parte de la información correspondiente al periodo de la matriz española 
anterior quedaría excluida de la información CBC obligatoria en la nueva jurisdicción y, por ello, no existe 
posibilidad de recibirla por vía de su intercambio automático. 
804 En la actualidad no existe un mecanismo en la normativa interna CBC que permita que la obligación 
nazca respecto de una entidad que, no siendo entidad matriz al concluir el periodo impositivo en EEUU, 
hubiese cumplido con los requisitos de la norma en el momento inmediato anterior al cambio de 
residencia. 

Ejemplo. –  

El grupo multinacional EurAmEx existe desde el año 2002. Su matriz última hasta el 

pasado 5 de mayo de 2016 se encontraba en Nueva York. Sin embargo, el 6 de mayo 

de 2016, tras una reorganización interna del grupo, su matriz última se localiza en 

Ámsterdam. Ambas entidades, matriz americana y holandesa, tienen un periodo 

impositivo que coincide con el año natural, aunque en 2016 el ejercicio de ambas ha 

sido inferior a 12 meses. 

Tanto EEUU como Holanda cuentan con una regulación CBC. Con independencia de la 

literalidad de sus normas vigentes, a los efectos de este ejemplo, asumimos que 

ambas jurisdicciones prevén que la información CBC comprende “respecto del 

ejercicio fiscal de la matriz del grupo” datos agregados por jurisdicción similares a la 

normativa española (ingresos, BAI, impuestos sobre el beneficio, etc.). 

Durante el año 2017 sólo Holanda podría exigir que la matriz presente la información 

CBC del grupo respecto del periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016.804  
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Este particular, como hemos ilustrado, significa que la obligación CBC puede verse 

reducida en su contenido u omitida en nuestra jurisdicción, sea de forma voluntaria o 

consecuencia de operaciones con motivos económicos válidos del grupo, afectando al 

propio objetivo o fin legítimo. 

Por esto, el mecanismo propuesto debería prever, al igual que sucede con otras 

cuestiones sobre el cambio de residencia, que otras entidades españolas del grupo (ej. 

EPs que se constituyan tras haberse trasladado la residencia de la entidad por mantener 

sus elementos materiales y otros activos en España) deban presentar esta información, 

salvo que otra extranjera esté obligada en su jurisdicción de residencia y exista un 

efectivo intercambio de esta información con España. 

Dicho lo anterior, el efecto del elemento temporal no se limita a determinar si nacen o 

no varias obligaciones CBC en distintas jurisdicciones o si esta obligación no nace en la 

nuestra, sino que incide en la elaboración de su propio contenido. Así, la obligación se 

limitará a informar sobre los datos relativos al periodo impositivo de su matriz, que 

como sucede en el ejemplo anterior, puede ser inferior a doce meses.  

El tenor literal del RIS, la información CBC aporta datos “respecto del período impositivo 

de la entidad dominante, de forma agregada, por cada país o jurisdicción” a las 

autoridades fiscales españolas. En aquellos periodos en que el ejercicio de la matriz sea 

inferior a doce meses, técnicamente toda la información agregada del grupo durante 

ese periodo no comprende la información de un periodo de doce meses respecto de 

ninguna de las entidades del citado grupo. En estos casos y en aquellos casos en que el 

periodo sea de doce meses, exige que la información de entidades del grupo con periodo 

impositivo distinto se ajuste para coincidir con los datos relativos al periodo de la matriz. 

Por tanto, toda información a agregar de cada entidad del grupo debe corresponderse 

con el periodo impositivo de la matriz, y no necesariamente con el propio periodo 

impositivo.  

Esto exige, a diferencia de lo que sucede en la normativa de consolidación contable, que 

se identifiquen los datos que corresponden al periodo de la matriz y los que no, sin 

posibilidad de agregar posteriormente información de periodos impositivos que no 

coincidan exactamente. Por ello, para preparar CBC, la información de entidades cuyo 

periodo impositivo no coincida con el de la matriz debe obtenerse de sus cuentas 

anuales o contabilidad, identificando aquella que se corresponda con el periodo 
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impositivo de la matriz. No cabe, por el contrario, que la información de otras entidades 

del grupo con distinto periodo impositivo se agregue, aunque la diferencia entre el 

comienzo y fin del ejercicio y del de la matriz difieran en un periodo inferior o igual a 

tres meses805.  

Del mismo modo, la incorporación o exclusión de entidades del perímetro de vinculación 

del grupo distintas de la matriz, con independencia de que continúen siendo vinculadas 

o que antes de incorporarse en el grupo lo fueran806, exige que su información se 

considere respecto de la parte del periodo impositivo de la matriz en que se integre en 

el grupo. 

En consecuencia, esta homogeneización del periodo o, si se prefiere, el desglose de la 

información a agregar de cada entidad del grupo puede conllevar una labor costosa y, 

en ocasiones, compleja que las autoridades fiscales deben tener presente al analizar 

riesgos fiscales y comparar la información CBC con las cuentas anuales de las entidades 

del grupo que residan en su propia jurisdicción. Asimismo, aunque este coste se pueda 

contrapesar con los beneficios de CBC en un juicio de ponderación o proporcionalidad, 

consideramos que los términos de la normativa a este respecto son inequívocos. 

 

3.1.2. La agregación de la información CBC por jurisdicciones para identificar la 

cadena de valor de grupos multinacionales, los lugares de creación de valor 

y los riesgos fiscales BEPS  

Tras la homogeneización de la información en función del periodo impositivo de la 

matriz del grupo, procede agregar los datos correspondientes. Así, como manda el RIS, 

se agrega la información de las entidades del grupo por jurisdicciones. La agregación de 

la información relevante a los efectos de CBC presupone que los datos sobre entidades 

del grupo se refieren a las mismas de forma separada. Es decir, parece que por regla se 

agrega información obtenida de cuentas individuales de las entidades de un grupo 

multinacional vinculado. Este método de agregación de datos se corresponde con una 

de las fases fundamentales del método de consolidación de cuentas individuales. 

                                                           
805 La normativa contable española (artículo 16 NOFCAC) permite que las entidades del grupo consoliden 
los datos de sus estados financieros individuales aun existiendo esta diferencia temporal breve entre sus 
ejercicios contables y el de la matriz. Ver: Martín Rodríguez, J.G. & Aguilera Medialdea, J.J. (2013), Op.cit. 
806 Como hemos visto en el capítulo anterior, en España no toda entidad vinculada se integra en el 
perímetro del grupo relevante a los efectos de CBC. Ver páginas 272 y siguientes 
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En este punto, antes de valorar el criterio de agregación de datos y su efecto sobre la 

eficacia de CBC en el análisis de riesgos fiscales BEPS, debemos tener presente que la 

fase de agregación de datos exige una previa homogeneización de moneda de la 

información en cada jurisdicción807. Igualmente, el RIS no descarta que la información 

de entidades de una misma jurisdicción requiera cierta homogeneización valorativa, 

aunque como analizamos a continuación consideramos que no es conveniente por 

coherencia con el sistema actual de tributación por el impuesto sobre sociedades.  

 

I. La homogeneización de la información relevante de las entidades del grupo 

vinculado por jurisdicciones  

La normativa contable, antes de la fase de agregación de datos en el proceso de 

consolidación contable, exige la homogeneización de la información. Ahora bien, para 

valorar la necesidad de homogeneizar de forma similar la información CBC, debemos 

distinguir dos grupos de operaciones de homogeneización, además de la temporal a la 

que nos hemos referido en el subapartado anterior: (i) las prescritas por la normativa 

CBC; y (ii) las posibles homogeneizaciones informativas para efectuar un agregado de 

datos que refleje la imagen de la cadena de valor de un grupo. 

Las operaciones de homogeneización informativa prescritas en la norma se refieren al 

uso de información correspondiente al periodo impositivo de la matriz y a la conversión 

de datos a la misma moneda. Sin embargo, el RIS no se pronuncia sobre la 

homogeneización valorativa o, si se prefiere, sobre los criterios de registro y valoración 

utilizados para elaborar las cuentas de las entidades del grupo, y su conveniencia. Aun 

así, si utilizamos el criterio de agregación propio de la normativa española de 

consolidación como criterio extrapolable para elaborar CBC, la fase de agregación 

informativa va precedida necesariamente de la oportuna reclasificación en la estructura 

                                                           
807 Debemos distinguir esta operación de la conversión de los datos CBC ya elaborados a euros por 
mandato del artículo 14.3 RIS. En este caso, significa que, cuando la información a agregar en una u otra 
jurisdicción, se encuentre registrada en varias monedas funcionales pueda efectuarse una 
homogeneización a una misma moneda, como sucede en los procesos de consolidación contable. En 
nuestro caso, lo razonable es que se homogeneice conforme al euro (para evitar posteriores ajustes según 
el artículo 14.3 RIS) o la moneda funcional de la jurisdicción, aunque más adelante deba convertirse la 
información a euros por mandato del RIS.  
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(terminología, contenido y estructura formal) de las cuentas individuales para que sean 

coherentes entre sí808. 

Este proceso de homogeneización previa a la agregación de datos, en el ámbito 

contable, sigue un orden que podemos asumir en CBC. En éste, primero se 

homogeneizan los criterios de valoración y temporales, y posteriormente se 

homogeneizan los datos según la moneda funcional de la matriz del grupo. Así, habiendo 

tratado la homogeneización temporal, debemos valorar los criterios de 

homogeneización valorativa y de moneda.  

 

A. El efecto de los criterios de registro contables y su eventual homogeneización 

en la información CBC 

El proceso de preparación de la información antes de ser agregada en cumplimiento de 

CBC exige que valoremos primeramente la eventual homogeneización valorativa de los 

datos separados de cada entidad. Es decir, debemos valorar si es acertado y apropiado 

al fin de CBC que los datos a agregar en cada jurisdicción deban registrarse conforme a 

un criterio común de registro y valoración, aunque las entidades residentes puedan y/o 

deban seguir criterios contables diferentes, o la normativa CBC precise de algún ajuste 

en los datos contables de las entidades sobre ingresos, beneficios, capital, etc.809  

Como hemos apuntado previamente, el objetivo o uso aceptado de CBC es el de servir 

a un análisis de riesgos fiscales BEPS, con especial atención a la política de precios de 

transferencia de grandes grupos multinacionales, sirviendo a los fines legítimos 

reconocidos de lucha contra el fraude fiscal, o de aseguramiento de los controles 

                                                           
808 Sobre el proceso de homogeneización para efectuar la agregación a la que se refiere el artículo 19 
NOFCAC, ver: Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Práctica fiscal y contable en el Impuesto de 
Sociedades. Madrid:1ª edición, CISS, p.143 
809 A este planteamiento subyace el binomio entre el grupo como realidad económica, aunque veremos 
que esta figura no se corresponde exactamente con la llamada cadena de valor de un grupo multinacional, 
y las entidades del grupo como realidades jurídicas separadas. Pues como ha afirmado EMBID IRUJO809, 
los grupos son una modalidad singular de empresa que se caracteriza porque la unidad empresarial que 
conforma se descompone en una pluralidad de entidades desde dicha perspectiva jurídica (unidad 
empresarial-pluralidad jurídica). Ver: Embid Irujo, J.M. (2008). Op.cit. 
Igualmente, GIRGADO PERANDONES considera la unidad (económica) de una pluralidad de sujetos con 
personalidad jurídica como característica propia de los grupos. Ver: Girgado Perandones, P. (2014). Op.cit. 
Como consecuencia, las operaciones del grupo se efectúan jurídicamente por sus entidades con 
personalidad jurídica, siendo su pertenencia al grupo una característica relevante en las relaciones 
jurídicas de estas entidades. Por tanto, la realidad económica del grupo no debe omitir la jurídica de sus 
entidades, a las que se exigen las distintas obligaciones tributarias, incluidos los deberes formales 
correspondientes. 
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tributarios o cumplimiento del deber de contribuir por el impuesto sobre sociedades de 

sus entidades810. Dicho lo cual, el riesgo BEPS al que se refiere CBC es aquel que deriva 

de operaciones de las distintas entidades, y que afectan a su base imponible.  

Si tenemos en cuenta que esta base imponible se calcula partiendo del resultado 

contable, elaborado conforme al criterio contable propio de cada entidad, y que este 

resultado sólo se ve alterado por ajustes previstos por la normativa tributaria del 

impuesto sobre sociedades, alterar los criterios de registro de datos financieros de cada 

entidad para preparar la información CBC alteraría la valoración, por ejemplo, del 

impuesto en relación con los ingresos, entre otros. De este modo, salvo los supuestos 

prescritos por la normativa vigente811, los criterios de registro de datos financieros 

relevantes no deberían verse preceptivamente alterados por coherencia con el propio 

régimen de imposición sobre sociedades. 

Precisamente, la normativa del impuesto sobre sociedades parte de la normativa 

contable (al referirse al resultado contable) que aplica cada entidad conforme a su 

propio ordenamiento jurídico. En nuestro caso, la normativa contable aplicada por cada 

entidad de un grupo responde a criterios propios en cada jurisdicción donde se 

localizan812, no siendo preceptiva la homogeneización de valores a agregar por mandato 

de nuestra normativa CBC. Todas estas normas contables disponen de sus propios 

criterios de registro y valoración de ingresos, beneficios, impuestos, capital, activos, etc. 

En la actualidad, todas ellas guardan cierta similitud. Sin embargo, no todas son 

idénticas, por lo que existen diferencias de registro que afecta a la información CBC813 

y, por tanto, al resultado de su análisis. Esto, por ejemplo, puede ocurrir cuando las 

entidades utilizan criterios contables de registro con criterios de registro temporal 

distinto que suponga excluir, duplicar o alterar datos de registro en uno u otro periodo 

impositivo, como veremos814.  

                                                           
810 Sobre estos fines, ver páginas 83 y siguientes, y 137 y siguientes 
811 Sobre estos criterios, ver páginas 348 y siguientes 
812 Por poner algunos ejemplos, encontramos normas generalmente aceptadas como las NIC-NIIF, o 
normas locales, como nuestro PGC, PGC para PYMES o PGC de entidades sin ánimo de lucro, así como 
otras extranjeras (US GAAP, UK GAAP, etc.). 
813 Existen algunas diferencias que pueden afectar a la información CBC, al menos durante los primeros 
ejercicios. Ver páginas 348 y siguientes 
814 Sobre supuestos en que existen diferencias de registro a efectos de CBC, ver páginas 348 y siguientes 
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En este sentido, aunque nuestras normas de registro y valoración son coherentes entre 

sí815, pensemos en alguna entidad perteneciente a un grupo multinacional con 

residencia fiscal en una jurisdicción que ha optado por elaborar sus estados financieros 

individuales conforme a las US GAAP, UK GAAP, etc., en la medida en que son normas 

contables de otra jurisdicción distinta. No toda jurisdicción permite esta elección. En 

cualquier caso, la práctica muestra la preferencia de las distintas entidades por la 

normativa propia interna de su jurisdicción de origen o, si corresponde, las NIC-NIIF. Aun 

así, optar por aplicar normativa contable extranjera para el registro y valoración de 

información financiera es posible en algunos casos816.  

A modo de ejemplo, Canadá permite que entidades canadienses cotizadas en EEUU 

opten por la aplicación de las NIC-NIIF o de los US GAAP817. En particular, una entidad 

canadiense de un grupo multinacional puede optar por aplicar los US GAAP, así como 

reportar en dólares americanos, aun no siendo la moneda de su entorno (ej. entidad 

canadiense del Grupo Acerinox, según su Informe Anual818). 

A pesar de lo anterior, hemos visto que la preparación de la información antes de su 

agregación por jurisdicciones exige cierta coherencia informativa, a pesar de que la 

información de entidades de distintas jurisdicciones no tenga por qué reconciliarse819. 

No obstante, estamos obligados a destacar que la normativa tampoco impide a los 

grupos multinacionales homogeneizar estos criterios de registro en cada jurisdicción, si 

con ello pretende alcanzar cierta coherencia terminológica, de contenido y estructura, 

como sucede en el proceso de homogeneización valorativa para la consolidación de 

cuentas. Pues, cuando la información financiera de entidades de una misma jurisdicción 

                                                           
815 Existe alguna diferencia puntual, como sucede en el registro de ingresos, cuyos criterios difieren entre 
la actual NIIF y el PGC (páginas 357 y siguientes) 
816 La opción por aplicar normativa contable extranjera es una realidad que, aunque no tan frecuente 
como la aplicación de la normativa propia del territorio de cada entidad, se ha utilizado en ocasiones. En 
particular, podemos obtener datos sobre la elección de los estándares contables utilizados por entidades 
europeas cotizadas en EEUU, distintos de los criterios normativos de su territorio de domicilio/residencia, 
en: Ortiz, E. (2005). GAAP choice by European Companies. European Business Review, vol.17, nº 1, pp.36-
51;  Bradshaw, M.T., Bushee, B.J. & Miller, G.S. (2004). Accounting Choice, Home Bias, and U.S. Investment 
in Non-U.S. Firms. Journal of Accounting Research, vol.42, nº 5, pp.795-841; entre otros. 
817 Sobre esta posibilidad, ver: Brunett, B.M., Gordon, E.A., Jorgensen, B.N. & Linthicum, C.L. (2015). 
Earnings Quality: Evidence from Canadian Firms’ Choice between IFRS and U.S. GAAP.  
818 Ver: Informe Anual 2016 de Acerinox, en: www.acerinox.com  
819 Ante la falta de indicación expresa por parte del RIS, la remisión expresa de la AEAT a los criterios 
utilizados por la OCDE en sus trabajos de desarrollo de CBC significa que la información de una a otra 
jurisdicción no exige que se reconcilien (o se homogeneicen) las fuentes de datos contables de las que se 
obtiene la información a agregar y, en particular, sus criterios de valoración y registro. 

http://www.acerinox.com/
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se elabore con estructura, contenido y términos distintos, puede ser conveniente 

homogeneizar los mismos con carácter previo a su agregación para evitar, por ejemplo, 

que se dupliquen, excluyan o alteren las cuantías a agregar en la información CBC del 

periodo impositivo820. 

En todo caso, la propia normativa CBC parece asumir su rol de identificar la cadena de 

valor de un grupo multinacional y sus riesgos BEPS, que se aproxima más a la 

configuración del grupo como unidad económica o empresarial que a su realidad como 

pluralidad de sujetos a efectos del impuesto sobre sociedades o análogo. Pues las 

autoridades fiscales, siguiendo los estándares OCDE, asumen que esta cadena de valor 

es objeto del análisis de riesgos fiscales BEPS basado en CBC. No obstante, no quiere 

decir que la información CBC no identifique elementos relevantes de la misma. Por esto, 

debemos detenernos en la citada cadena de valor y la virtud de la información CBC para 

identificar elementos básicos de la misma. 

 

B. La homogeneización de moneda en la elaboración de la información CBC 

Brevemente, debemos hacer un inciso sobre la homogeneización de moneda obligada 

en nuestro ordenamiento jurídico. Pues, aunque nuestro artículo 14.3 del RIS manda 

que “la información establecida en este artículo (CBC) se presentará en euros”, nada dice 

sobre cómo homogeneizar la moneda de presentación de la información.  

En este sentido, la normativa española relevante para la conversión en moneda 

funcional se encuentra regulada en las NOFCAC, de aplicación a cuentas individuales821 

o consolidadas. En este punto, nos interesa aclarar que puede efectuarse esta 

conversión para elaborar la información CBC en dos momentos distintos: por un lado, 

puede realizarse de forma separada respecto de la información derivada de las cuentas 

individuales de cada entidad822 en cada jurisdicción previamente a su agregación; y, por 

otro lado, puede efectuarse con posterioridad a la agregación de información registrada 

                                                           
820 Esta información no identifica diferencias temporales relevantes para la tributación de entidades, sino 
que registra datos que pueden reflejar tales diferencias 
821 Sobre la conversión de las cuentas anuales individuales a la moneda funcional o de presentación, ver: 
Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., pp.475 y ss. 
822 O, si procede, elaborada conforme a los criterios de registro propios de CBC, como sucede con el 
registro de los ingresos relevantes. Ver páginas 368 y siguientes 
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en una misma moneda distinta a la funcional para todas las entidades registradas en una 

jurisdicción.  

Dicho lo anterior, antes de referirnos a los criterios de registro y valoración de los datos 

de CBC, nos detendremos brevemente en la fase de agregación de la información.  

II. La cadena de valor del grupo multinacional y el análisis de riesgos fiscales 

BEPS de grandes grupos multinacionales 

El análisis de riesgos concebido sobre la base de la información CBC, a diferencia del 

planteado hasta ahora con carácter general por la OCDE823, pretende identificar la 

cadena de valor824 de los grupos multinacionales afectados por CBC a grandes rasgos, y 

valorar en términos amplios su impacto en la política fiscal y la tributación por el 

impuesto sobre sociedades de sus entidades.  

En la práctica, a diferencia de este análisis global, los análisis de riesgos fiscales 

anteriores a CBC, al igual que los procedimientos de inspección sobre precios de 

transferencia, se han basado en el análisis separado de los propios contribuyentes y sus 

operaciones. Pues, siendo coherentes con el sistema de tributación vigente a nivel 

global, rige el principio de entidad separada y, en operaciones vinculadas, el principio 

arm’s length. Esto es, para valorar riesgos de un contribuyente deben tenerse en cuenta 

los hechos u operaciones con relevancia, sea directa o indirecta, para la determinación 

de su base imponible, que están necesariamente ligados con sus transacciones u 

operaciones825.  

                                                           
823 OECD (2013). Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment… Op.cit. 
824 Entendemos por cadena de valor la estructura organizativa y operativa a nivel global de un grupo de 
empresas que opera en varias localizaciones geográficas, con independencia de la forma jurídica con la 
que opere. Así, como deducimos de los trabajos de PORTER, la cadena de valor de una empresa (en 
sentido económico) refleja su conjunto de actividades estratégicamente relevantes de forma 
desagregada, de modo que permite comprender el comportamiento de los costes y los elementos 
diferenciadores de la empresa respecto de sus competidores. Ver: Porter, M. (2001). The value chain and 
competitive advantage. En: Understanding business processes. London: Ed. The Open University, p.50 
825 Precisamente, como hemos planteado anteriormente en relación con la trascendencia tributaria de la 
información CBC, la configuración del sistema del impuesto sobre sociedades en la actualidad se basa en 
el principio de entidad separada, de modo que la información relevante para determinar las bases 
imponibles de distintas entidades, con independencia de que se integren en un grupo multinacional o no, 
está en las propias operaciones con relevancia económica y reflejo en su contabilidad. De este modo, 
aunque su integración en una cadena de valor de un grupo multinacional pueda suponer ventajas 
competitivas y ahorros en costes propias de este grado de integración económica con cierto impacto en 
la tributación de las entidades del grupo, nuestra normativa tributaria se limita a valorar la propia entidad 
y su operativa partiendo de sus estados financieros. Pues ni los estados financieros consolidados, que 
hemos visto que se refieren a un conjunto de entidades distinto del grupo multinacional a nuestros 
efectos de CBC (ver páginas 319 y siguientes), reflejan necesariamente toda la información de la cadena 
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Como acabamos de recordar, el análisis de riesgos fiscales BEPS que pretenden las 

autoridades con CBC, siguiendo los trabajos de la OCDE, se enfocan en las políticas de 

planificación fiscal y, en especial, de precios de transferencia de los grandes grupos 

multinacionales. Fijándonos en estas políticas de precios de transferencia, hasta hace 

poco el análisis de riesgos se ha centrado en valorar la racionalidad en la distribución de 

activos, funciones e ingresos entre los distintos sujetos participantes del grupo en 

actividades que generan beneficios gravables y su aplicación en la propia operación. Se 

trata de un análisis que parte de la separación jurídica de las entidades vinculadas y 

toma en consideración sus relaciones económicas relevantes en el proceso de 

generación de ingresos y gastos. Sin embargo, el análisis de riesgos BEPS aplicando la 

información CBC, en la medida en que se pretenda centrar en el análisis de la cadena de 

valor del grupo multinacional y su racionalidad, es limitado. Aun así, la información CBC 

puede utilizarse aplicando ciertos indicadores a comparar con otros externos826.  

Acabamos de señalar que este análisis basado en CBC tiene sus limitaciones en cuanto 

análisis de la cadena de valor de un grupo. En esencia, este análisis de una cadena de 

valor parte de una clasificación basada principalmente en sus actividades económicas 

que integran el proceso productivo827, si bien la información CBC otorga esta 

importancia a la localización geográfica de entidades del grupo, con independencia de 

la ubicación de sus actividades económicas en la cadena de valor. Precisamente, esto 

tiene reflejo en que los datos de CBC sobre ingresos o beneficios, así como el valor de 

activos materiales o los medios humanos disponibles se asignan y agregan en función 

de la jurisdicción de residencia fiscal de entidades separadas o sus establecimientos 

permanentes, mientras que una cadena de valor registraría de forma agregada el valor 

de estos elementos atribuido a cada actividad de la cadena de valor 

independientemente de que las realice una entidad separada o varias. Antes de valorar 

con mayor detalle la limitación de la información CBC para analizar una cadena de valor 

                                                           
de valor, ni la información CBC incluye necesariamente todas las entidades que conforman esta cadena 
de valor en sentido económico (ver páginas 339 y siguietnes). 
826 Sobre este análisis basado en indicadores, ver páginas 400 y siguientes 
827 Como afirma PORTER, esta cadena de valor que se integra por actividades varias sirve a un segmento 
de la industria. Sin embargo, pueden existir, dentro de la propia firma multinacional, varias cadenas de 
valor que se interrelacionen entre sí generando ventajas competitivas. En todo caso, recordemos que el 
autor define la cadena de valor como conjunto de actividades desempeñadas para diseñar, producir, 
comercializar, entregar y seguir su producto. Ver: Porter, M. (2001). Op.cit.; igualmente, ver: Porter, M.E. 
(2008). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Simon and Schuster 
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y su relevancia para la identificación de riesgos fiscales BEPS, debemos comprender en 

qué consiste esta cadena de valor. 

Según PORTER828, la cadena de valor de un grupo multinacional comporta una ventaja 

competitiva, que no se puede identificar solamente considerando una firma como una 

unidad, sino cada una de las actividades o funciones realizadas por la empresa (diseño, 

producción, marketing, distribución, servicios de asistencia técnica, etc.). El mismo 

PORTER clasifica estas actividades en dos grandes grupos: actividades principales o 

primarias (logística, manufactura o transformación, marketing y ventas, o servicios 

técnicos de mantenimiento, reparación, garantía o seguimiento del producto) y 

actividades de asistencia o auxiliares (compra de materias primas o material para la 

producción, I+D+i, gestión de capital humano, o infraestructura propia, incluida la 

organizativa, de administración, planificación, contabilidad, financiera, legal, control de 

calidad, etc.) 829.  

Las primeras suelen indicar la localización de actividades donde existen ventajas en 

costes concretos (ej., mano de obra, materias primas, transporte/logística, etc.). Esto no 

resta importancia a las segundas, que en la actualidad suelen ser determinantes de 

cualquier ventaja competitiva derivada de innovaciones tecnológicas. Así, estas 

actividades o funciones pueden, en cada caso concreto, tener un papel de relevancia. 

Este papel o, si se prefiere, relevancia de las actividades de la multinacional puede 

valorarse identificando si las ventajas competitivas del grupo están basadas en 

estructuras de costes (production driven value chains) o en diferenciación de producto 

o servicio (buyer driven value chain)830.  

Los grupos multinacionales cuyo posicionamiento y ventaja competitiva derivan de su 

estrategia de costes en la producción orientan su estrategia a la minimización de costes 

frente a sus competidores. Esta estrategia para obtener ventajas competitivas suele ser 

habitual en mercados con un número relevante de competidores831. Es decir, mercados 

donde compiten empresas con productos no diferenciados (o poco diferenciados). 

 

                                                           
828 Porter, M.E. (2008). Op.cit. 
829 Ibid 
830 En este sentido, ver: Kaplinsky, E. & Morris, M. (2001). A handbook for value chain research (Vol.113). 
Ottawa: IDRC; Kogut, B. (1985). Op.cit. (vid nota ¡Error! Marcador no definido.) 
831 Kogut, B. (1985). Op.cit. 
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CADENA DE VALOR  

Ventaja competitiva basada en costes 

Un grupo automovilístico es ejemplo clásico de este tipo de cadenas de valor (aunque 

exista diferenciación entre unas marcas u otras y su público objetivo, existen distintos 

segmentos diferenciados donde los grupos compiten entre sí). A continuación, 

reproduzco ejemplo presentado por GRANT832: 

Cadena de valor de grupo automovilístico 

Actividades primarias (funciones) 

Diseño (y 

servicios 

de 

ingeniería) 

Compra de 

materias y 

componente

s 

Montaje Pruebas y 

control de 

calidad 

Ventas y 

marketing 

Distribució

n y 

asistencia 

de ventas 

Coste total e importancia de la actividad o función 

$ 164 M 

Poco 

important

e 

$ 410 M 

Muy 

importante 

$ 524 M 

Muy 

importante 

$ 10 M 

No 

important

e 

$ 384 M 

Importante 

$ 230 M 

Poco 

importante 

Conductores de valor 

Nº y 

frecuencia 

de 

modelos.  

Ventas por 

modelo 

Tamaño de 

pedidos. 

Media de 

coste de 

compras. 

Localización 

de 

proveedores. 

Tamaño de 

plantas de 

producción

. 

Capacidad 

de uso de 

las mismas. 

Localizació

n de 

plantas de 

producción

. 

Niveles o 

estándares 

de calidad 

marcados. 

Frecuencia 

de 

defectos 

de 

producto. 

Presupuest

o para 

publicidad. 

Fortaleza de 

la imagen o 

reputación 

de la marca. 

Volumen de 

ventas. 

Número de 

vendedores 

Ventas por 

vendedor 

Frecuencia 

de 

solicitudes 

de 

reparación 

                                                           
832 Grant, R.M. (2010). Contemporary Strategy Analysis. 7ª edn. John Wiley & Sons, p.241 
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Relación entre las actividades del grupo 

- La calidad en el montaje reduce defectos y costes en el control de calidad y 

servicios de asistencia post-venta 

- Localizar plantas de montaje próximas a proveedores y distribuidores 

reduce costes de compra y distribución  

- Reducir el número de diseños reduce el coste de producción o montaje 

- Un alto volumen de pedidos incrementa los costes de almacenamiento 

Oportunidades de reducir costes 

- Crear un modelo por región reduce costes en diseño y servicios de 

ingeniería, incrementa el volumen de pedidos de los mismos materiales, 

simplifica el proceso de montaje/producción y reduce los costes de 

marketing 

- Producir componentes en el grupo elimina costes de las compras en el 

mercado y ayuda a optimizar el uso de las instalaciones propias 
 

 

Aquellos sectores donde es habitual obtener ventajas competitivas por diferenciación 

de productos (aunque también elaboren estrategias de reducción de costes) cuentan, 

por lo general, con un número inferior de competidores. Se trata de industrias 

altamente competitivas, como sucede en el sector tecnológico. 

 

CADENA DE VALOR 

Ventaja competitiva basada en diferenciación 

Ejemplo claro de la ventaja competitiva de un grupo multinacional basada en la 

diferenciación es la de grandes tecnológicas, como, por ejemplo, Apple. 

Diferenciación que deriva de la innovación de sus productos y, por ello, su 

diferenciación respecto de los competidores. Por ello, la ventaja competitiva no deriva 

de una estrategia de costes sino de diferenciación de producto (y por ello público 

objetivo), que no significa que la multinacional no planifique la optimización de estos 

costes de producción. Aunque, igualmente, en el caso de Apple, otro elemento de 

diferenciación es la mayor integración vertical frente a competidores, quienes 
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únicamente se dedican al hardware o al software, y no a integrar ambos en la cadena 

de valor. 

Basándonos en la estructura de valor de PORTER, el peso en la cadena de valor de las 

actividades de un grupo tecnológico como Apple sería: 

- Actividades primarias (menos importantes) 

• Logística interna (almacenamiento de productos) 

• Operaciones (apoyo en proveedores para elaborar sus productos, 

titularidad del diseño ensamblado y política de no concesión de 

licencias de hardware) 

• Logística externa (distribución a tiendas oficiales o pedidos online; 

otros distribuidores) 

• Marketing y ventas (política de precios basada en la diferenciación, 

aunque controlando costes al reducir los de 

compras/aprovisionamientos) 

• Servicios (atención al cliente y servicio técnico de calidad) 

- Actividades auxiliares (muy importantes) 

• Infraestructura de la empresa (incluidos servicios de gestión 

estratégica, legal, administrativa, etc.) 

• Recursos humanos (personal extranjero en las instalaciones de Apple 

Inc.) 

• I+D (elemento esencial para la diferenciación – MUY IMPORTANTE) 

• Aprovisionamientos/compras (adquisición de proveedores donde se 

fabrican los elementos a ensamblar; grandes tecnológicas asiáticas. 

Ayudan a reducir costes de producción) 

Visto lo anterior, este grupo tecnológico (y, en general, los pertenecientes al sector) 

compite fundamentalmente por la diferenciación de sus productos, basada en esencia 

en el I+D incorporado a los mismos, aunque también busque optimizar costes para 

asegurar la compra de bienes y/o servicios (accesibilidad al producto) por su público 

objetivo. 

Aun así, su ventaja competitiva se centra en este elemento diferenciador. Por ello, la 

inversión en I+D, su protección (legal), localización (gestión estratégica), personal 
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cualificado que interviene en su generación (recursos humanos) y demás servicios 

auxiliares o de apoyo a la producción son elementos esenciales para su formulación 

estratégica: el posicionamiento en el sector a nivel global y la generación de rentas 

económicas derivadas de estrategias diferenciadas cualitativamente de las de sus 

competidores. 

Como afirma KOGUT833, esta formulación estratégica consiste en la selección de la 

localización de producto/mercado para generar rentas económicas entendidas como 

la diferencia entre el beneficio habitual derivado de la competición en el mercado y 

el propio generado por la empresa. Su obtención dependerá de la formulación de 

estrategias superiores a las de los propios competidores, que pueden basarse en 

ventajas derivadas de la estructura de costes o de la diferenciación de productos, 

siendo este último el caso analizado. 

 

Visto lo anterior, debemos valorar (i) si la información CBC sirve para identificar la 

cadena de valor de un grupo multinacional en el sentido expuesto, y (ii) si, a pesar de la 

limitación para identificar estas cadenas de valor, permite identificar riesgos fiscales 

BEPS. 

La información CBC, como hemos adelantado, no clasifica la información agregada por 

actividades de valor. Más bien, clasifica sus datos agregados por jurisdicciones de 

residencia fiscal de entidades separadas del grupo o sus EPs. Esto no significa que la 

información CBC no permita identificar elementos relevantes de la cadena de valor de 

estos grupos multinacionales. Por el contrario, permite identificar la localización de 

activos materiales y trabajadores, actividades económicas que se integran en la cadena 

o cadenas de valor del grupo, sus ingresos y resultados asignados a cada localización 

geográfica según la normativa contable de sus entidades, etc., aunque su agregación 

impide asignar su respectiva valoración a una actividad de valor de la cadena. 

En todo caso, la información CBC omite información sobre los ingresos que derivan de 

los activos intangibles del grupo en cada jurisdicción, a pesar de que el elemento 

tecnológico, o inmaterial en general, juega un papel especialmente relevante en el 

                                                           
833 Ver en: Kogut, B. (1985). Op.cit. 
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desarrollo de cada actividad de la cadena de valor834. Así, aunque se localicen 

geográficamente las entidades que realizan actividades de I+D, las que son titulares o 

gestionan propiedad intelectual u otras835, no identifica la localización y titularidad de 

los activos intangibles836 (distintos a la propiedad intelectual), y por tanto el valor o 

ingresos que derivan de los mismos para cada entidad del grupo. 

Visto lo anterior, un análisis de la cadena de valor de grupos multinacionales 

propiamente dicho se centra en la identificación separada de actividades económicas, 

que en el caso de CBC se presumen asignadas respectivamente a distintas entidades 

separadas del grupo en cuanto sujetos reconocidos separadamente a efectos contables 

y fiscales. Ahora, como señala PORTER, la identificación de actividades de valor en la 

cadena no se corresponden habitualmente con los criterios de clasificación y registro 

contables837. Por añadido, la agregación de la información CBC de diversas entidades 

por jurisdicciones, sin tener en cuenta su posición en la cadena de valor, desdibuja los 

datos relevantes para reconocer el valor de cada actividad de esta cadena (ingresos, 

resultados), su coste fiscal (impuestos pagados y devengados) o el valor de los 

elementos que utiliza cada actividad relevante de la cadena de valor (activos materiales, 

o trabajadores). Por lo tanto, fijar el valor creado en términos económicos por cada 

entidad de un grupo multinacional exige un examen más detallado que el que puede 

derivar de la propia información CBC, y exigiría examinar datos financieros y fiscales más 

detallados de toda la cadena de valor.  

En este punto, podríamos sacar una primera conclusión, según la cual la información 

CBC permite identificar y localizar elementos relevantes de la cadena de valor de un 

grupo multinacional, y por efecto la localización de ventajas competitivas. En otras 

palabras, CBC localiza actividades económicas relevantes por jurisdicciones, que pueden 

revelar la localización de las principales actividades de esta cadena de valor y, por tanto, 

                                                           
834 Porter, M. (2001). The value chain and competitive advantage. En: Understanding business processes. 
London: Ed. The Open University, pp.52-53 
835 Ver Modelo 231 (en: Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 
de Declaración de información país por país) 
836 Tengamos presente que los activos intangibles son los tipos de activos que más se prestan a la 
planificación fiscal con efectos BEPS en el seno de estos grandes grupos multinacionales. Basta observar 
los propios trabajos de la OCDE a raíz de BEPS. Ver: OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los 
precios de transferencia estén en línea con la creación de valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, 
Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions 
OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264258280-es 
837 Porter, M. (2001). Op.cit., p. 53 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264258280-es
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ventajas competitivas derivadas de esta localización geográfica, como ventajas 

regulatorias, de costes laborales o de materias primas, fiscales, etc. No obstante, no 

permite concluir si los resultados registrados por jurisdicciones se corresponden con el 

valor asignado a cada actividad de la cadena desempeñada por una u otra entidad del 

grupo.  

Dicho esto, podríamos aceptar que la información CBC reflejara datos relativos a cada 

entidad del grupo y su papel o resultados reconocidos, para posteriormente valorar su 

racionalidad económica. Sin embargo, el ya citado criterio de agregación de la 

información CBC ignora el carácter jurídico separado de cada entidad. Pues, al diluir sus 

datos relevantes sobre ingresos, beneficios, impuestos, activos, trabajadores, etc., con 

los de otras entidades que realizan otras actividades de valor, no es posible identificar 

el peso concreto en la creación de valor o utilidad para el grupo reconocido en sus 

estados financieros e información fiscal, si bien con las alteraciones de criterios de 

registro a las que nos referimos en el siguiente subapartado838. En consecuencia, las 

autoridades fiscales pueden apoyarse en los estados financieros de cada entidad para 

comprobar estos datos, o en sus declaraciones tributaria y documentación sobre precios 

de transferencia, entre otras. Aunque es necesario tener presente, como hemos 

adelantado, que este agregado de datos en CBC puede responder a criterios propios de 

registro distintos de los contables839.  

Aunque veremos que la información CBC puede indicar posibles riesgos en la 

configuración de un grupo multinacional, este análisis es limitado. Pues para identificar 

riesgos concretos derivados de las operaciones intragrupo deben conocerse todos los 

elementos relevantes de estas operaciones y circunstancias externas que inciden en su 

racionalidad y valoración. Sin embargo, esta información CBC no detalla el origen y 

destino de los ingresos por operaciones intragrupo ni vinculados, ni sus términos, a 

                                                           
838 Sobre estos criterios, ver páginas 356 y siguientes 
839 Sobre estos criterios concretos de registro trataremos en el siguiente subapartado 3.2 
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diferencia de la documentación sobre precios de transferencia840 o de la información 

contable de la memoria que se incorpora a los estados financieros841. 

En conclusión, cualquier valoración de riesgos derivados de la información CBC, que es 

un mero agregado de datos de las entidades de un grupo, es limitada y no puede ser 

concluyente. El mero agregado de datos de entidades que pertenecen a un grupo 

multinacional no es suficiente para reflejar la realidad económica de las distintas 

unidades económicas que integran dicha cadena, o de las entidades separadas 

relevantes para el impuesto sobre sociedades. Aun así, este criterio permite identificar 

una cadena de valor diferenciando entre funciones o actividades distribuidas 

geográficamente, así como el peso o valor aportado por estas funciones dentro de un 

grupo, con independencia del sujeto que las realice. De este modo, aunque los grupos 

multinacionales habitualmente atribuyen una función o grupo de funciones 

homogéneas y específicas de la cadena de valor a cada una de sus entidades, es 

igualmente posible que cada entidad asuma distintas funciones o actividades de la 

cadena de valor, cuya relevancia no sea equiparable, o comparta estas funciones con 

otras entidades del grupo o terceros.  

Aun así, veremos que esta información CBC permite identificar las líneas generales de 

organización y localización de entidades, actividades y producción como elementos de 

su propia estrategia empresarial. Asimismo, junto con otra información adicional propia, 

de terceros y del sector de actividad y mercado geográfico, permite valorar la 

racionalidad económica de su organización y resultados, aunque sin ser concluyentes842.  

 

                                                           
840 Como vimos en el Capítulo 2, esta documentación es en nuestra opinión más acertada para identificar 
riesgos concretos relativos a las operaciones intragrupo que afectan a los propios contribuyentes, pues 
permiten conocer la información global del grupo (Master file) y la correspondiente a las operaciones 
vinculadas de cada entidad (Local files). Ver páginas 105 y siguientes, y 166 y siguientes 
841 Brevemente, según nuestra normativa, el PGC (y el PGC para PYMES) manda que la memoria aporte 
información sobre las operaciones con partes vinculadas. Así, aunque la contabilidad exige que se informe 
sobre operaciones de partes vinculadas en un sentido más amplio que el de entidades vinculadas del 
grupo multinacional, los estados financieros incluyen aquellas operaciones efectuadas en el seno de un 
grupo mercantil o con entidades con personalidad jurídica, aunque puedan no reflejar datos sobre 
operaciones con otro tipo de entidades a las que nos hemos referido en el Capítulo anterior (páginas 233 
y siguientes) 
842 Como proponemos en el último subapartado de este capítulo, esta última valoración responde a una 
comparativa de indicadores del grupo e indicadores del sector de actividad, mercado o competidores en 
particular. Ver páginas 400 y siguientes  
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3.2. El contenido de la información del contexto y de la información financiera y fiscal 

Country-by-Country según los criterios de registro aplicables 

En este subapartado, identificaremos los criterios de registro de los elementos 

informativos de CBC tomados de los estados financieros de sus entidades y las 

variaciones introducidas por la normativa CBC. Estos criterios de registro de datos, 

aunque no se refieran a todos los elementos o detalles de la cadena o cadenas de valor 

del grupo, tienen cierta aplicación, como exponemos a continuación. Asimismo, el 

siguiente análisis nos va a permitir valorar si es posible determinar el alcance de cada 

dato a agregar o si, por el contrario, existe cierto vacío que permite flexibilidad a los 

grupos a la hora de elaborar estos datos. Recordemos que este punto es relevante, 

especialmente cuando se trata de asegurar cierta eficacia al análisis de riesgos, aunque 

sus resultados puedan ser limitados, y a la aplicación del régimen de infracciones y 

sanciones ante determinados incumplimientos de la obligación CBC843.  

A continuación, dividimos el análisis del contenido informativo de CBC y sus criterios 

concretos de registro en dos bloques, sobre los elementos de información relevantes 

para contextualizar la operativa y potencial riesgo BEPS de estos grandes grupos 

multinacionales, y sobre las cifras relativas a datos financieros y fiscales que se agregan 

por jurisdicciones en la información CBC para identificar los lugares de creación de valor 

y localización de activos u otros elementos relevantes en ese proceso de creación de 

valor. En ambos casos, además de la crítica vertida al tratar el análisis de la cadena de 

valor de empresas, apuntaremos otras críticas relevantes principalmente para la eficacia 

de la información en la consecución de sus fines. 

 

3.2.1. Información relevante para la contextualización del riesgo fiscal BEPS de 

grandes grupos multinacionales 

El artículo 14.2 del RIS, en primer lugar, exige identificar cierta información relevante 

para dotar de un contexto a la evaluación de riesgos fiscales BEPS. Se trata 

fundamentalmente de la información que identifica los países o jurisdicciones de 

residencia fiscal de entidades del grupo o del establecimiento permanente (elemento 

                                                           
843 Ver Capítulo 5 
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territorial) u otros vínculos con el territorio (lugar de organización), así como la actividad 

o actividades principales de las entidades del grupo o EP por jurisdicción.844  

Estos elementos permiten identificar el contexto jurídico y económico diverso en que 

opera el grupo multinacional. En particular, permiten identificar el marco jurídico-

tributario variado en que se inserta la cadena de valor de un grupo multinacional, así 

como los mercados en que opera845. En todo caso, la información CBC ayuda a identificar 

a grandes rasgos el contexto jurídico y de mercado en que se crean ventajas 

competitivas para el grupo multinacional.   

 

3.2.1.1. El contexto geográfico de la operativa del grupo de entidades vinculadas: la 

jurisdicción de residencia o establecimiento permanente y el lugar de constitución u 

organización 

La obligación CBC española exige identificar inicialmente los territorios fiscales 

relevantes para el grupo multinacional afectado. Se trata de la identificación de cada 

“país o jurisdicción” en que residan sus entidades o en que disponga de EPs. Así, aunque 

se trata de criterios a los que nos hemos referido anteriormente846, debemos hacer una 

breve reseña en cuanto que son criterios para la contextualización del riesgo fiscal BEPS 

y la identificación de datos y competidores potencialmente comparables en este 

proceso de análisis. 

El artículo 14 del RIS, en conexión con el 13.1 anterior, entiende como criterio básico el 

de la residencia fiscal de las entidades del grupo (sea la matriz última o las demás 

entidades dependientes). Este criterio, recordemos, viene fijado por la normativa 

interna aplicable a cada caso. Así, nuestra LIS contempla un criterio amplio, múltiple, 

para fijar la residencia fiscal española de entidades. Junto con el criterio de la residencia 

fiscal, la normativa CBC utiliza el criterio del establecimiento permanente, que responde 

a las condiciones fijadas por la normativa interna de los Estados. Así, este criterio de 

                                                           
844 Esta información se reproduce en el Cuadro o Tabla 2 de la declaración informativa CBC (Modelo 231 
del Impuesto sobre Sociedades) u homóloga extranjera 
845 Aunque veremos que no identifica todos los mercados en que opera, pues la falta de registro de 
jurisdicciones donde no dispone jurídicamente de una entidad o un EP según criterios de la LIS o del 
TRLIRNR permite que esta información relevante quede excluida de CBC (ej. información sobre ingresos 
o beneficios obtenidos a través de mecanismos propios de la economía digital, entidades excluidas del 
grupo multinacional sobre el que se informa, etc.) 
846 Ver páginas 333 y siguientes 
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sujeción de no residentes exige un vínculo relativamente intenso con el propio territorio, 

fijado en nuestro caso por el TRLIRNR847.  

Por añadido, hemos visto que la información CBC exige que se identifique el lugar de 

constitución u organización de cada entidad del grupo cuya residencia fiscal no se 

encuentre en dicho territorio. Este dato, además de identificar el ordenamiento jurídico 

cuya normativa de derecho privado regula y protege el funcionamiento de una entidad 

del grupo, permite identificar entidades que, careciendo de residencia fiscal, puedan ser 

utilizadas como instrumentos de planificación con efectos BEPS.848 

En todo caso, estos criterios permiten identificar el primer nivel de clasificación de la 

información financiera y fiscal CBC, así como el marco jurídico (conjunto de 

ordenamientos jurídicos tributarios) y, con matices, del mercado o mercados 

geográficos en que opera el grupo multinacional849. Dato que a su vez permite identificar 

posibles fuentes de datos comparables en la evaluación del riesgo. 

                                                           
847 Aunque, como hemos visto, en el caso español y a nivel global el concepto de EP está obsoleto, 
especialmente en un contexto de la economía digitalizada, o de determinados servicios, donde la 
presencia física propia del concepto tradicional está ausente, aunque la OCDE lo haya identificado como 
un problema relevante a efectos de BEPS. Ver: OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital 
Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en 
Asimismo, la UE está realizando trabajos importantes en relación con la economía digital y el 
establecimiento digital. Ver, por ejemplo: European Parliament (2017) ““Effective Corporate Tax Rate” 
and “Digital Business Establishment” in the Corporate Tax Base Proposals”; European Commission (2017), 
“A Fair an Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market” COM(2017) 547 final, 
en: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en 
En este mismo sentido, existe cada vez más literatura que pone de manifiesto la problemática que plantea 
la economía digital para la fiscalidad. Ver, a modo de ejemplo, Mas Hernández, J. (2017). Op.cit.; Cruz 
Padial, I. & Sánchez-Archidona Hidalgo, G. (2017). Economía digital, establecimiento permanente y 
presencia digital significativa: tras las conclusiones del informe del GEFED. Revista Quincena Fiscal 
num.18; Palacín Sotillos, R. (2017) Capítulo I. Acción 1: Los desafíos de la economía digital para la 
tributación de las empresas multinacionales. En: VV.AA. (2017). Plan de Acción BEPS: una reflexión 
obligada. Fundación Impuestos y Competitividad; Álamo Cerrillo, R. (2016). La economía digital y el 
comercio electrónico. Su incidencia en el sistema tributario. Madrid: Ed. Dykinson; Y, en la literatura 
extranjera, ver: Schön, W. (2017). Op.cit.; Endo, T. (2017). Modification of Taxable Nexus to Address the 
Tax Challenges of the Digital Economy. En:Kerschner, I.&Somare, M. Taxation in a Global Digital Economy: 
Schriftenrelhe IStR Band 107. Linde Verlag GmbH; Kerschner, I. & Somare, M. (2017). Taxation in a Global 
Digital Economy: Schriftenrelhe IStR Band 107. Linde Verlag GmbH; Medus, J-L. (2016).Op.cit. 
848 Claro ejemplo de ello son las entidades irlandesas que Apple Inc. constituyó en Irlanda, aunque hayan 
sido recientemente trasladadas a otra jurisdicción.  
849 Tengamos presente que el concepto de mercado no se corresponde necesariamente con el de 
jurisdicción de residencia fiscal o del establecimiento permanente. Como señala COSÍN OCHAITA, el 
mercado puede referirse a un ámbito más reducido que el de la propia jurisdicción o, por el contrario, 
más amplio. En palabras del propio COSÍN OCHAITA, aunque en referencia al régimen de operaciones 
vinculadas en sentido estricto, “los límites territoriales del mercado no pueden ser determinados a priori 
a través de una referencia genérica al país del comprador” sino que “debe considerarse el mercado bajo 
el sentido económico en los factores que originan la diferenciación del mismo” como las preferencias de 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
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Identificados los territorios relevantes en la cadena de valor del grupo, con la excepción 

de aquellos no identificados por operar sin presencia física relevante (ej. economía 

digital) o a través de formas jurídicas distintas a la del grupo (ej. sistemas de franquicia, 

determinadas joint venture contractuales, etc.) o entidades excluidas de su perímetro, 

se puede combinar con el resto de la información CBC para fijar (i) dónde genera a priori 

o declara generar valor (rendimientos)850 a efectos jurídicos el grupo multinacional, (ii) 

qué tipo de actividad económica de su cadena de valor realiza en cada jurisdicción, (iii) 

en qué medida se genera valor en cada jurisdicción, y (iv) en qué jurisdicciones puede el 

grupo estar aprovechando ventajas competitivas por realizar determinadas actividades 

o por medio de determinadas entidades del grupo (comerciales, regulatorias, fiscales, 

etc.).  

Estas cuestiones obtendrán respuesta más precisa, aunque igualmente limitada como 

veremos, una vez identificado el sector de actividad del grupo, que ayuda a comprender 

el funcionamiento del mercado/jurisdicción en que opera, sus características, resultados 

propios, racionalidad de la operativa de sus agentes económicos, etc. Por esto, debemos 

identificar las actividades principales a las que se refiere CBC. 

 

3.2.1.2. La identificación de las actividades económicas principales de cada entidad del 

grupo multinacional: información sobre las actividades de valor e identificación de 

posibles comparables en el análisis de riesgos BEPS 

Nuestro RIS, además de identificar la localización geográfica de las entidades del grupo, 

exige información sobre su “actividad o actividades económicas principales”. De este 

modo, la información CBC parece asumir que la localización de las actividades de valor 

se sitúa separadamente en las jurisdicciones donde residan a efectos fiscales unas u 

otras entidades del grupo. 

El modelo declarativo CBC aprobado por Orden Ministerial 2016/1978, aunque el RIS no 

lo detalle, provee de varias actividades económicas que puede indicar la multinacional 

para cada una de sus entidades. Estas actividades, que se corresponden con las 

                                                           
los compradores, las regulaciones específicas internas, regímenes políticos, etc. Ver Cosín Ochaíta, R. 
(2007) Fiscalidad de los precios de transferencia. Valencia: Ed. CISS-Wolters Kluwer, pp.325 y siguientes 
850 Como hemos visto al tratar la cadena de valor (páginas 339 y siguientes), la información CBC asimila 
valor a resultados de las entidades en su respectiva jurisdicción de residencia fiscal o del establecimiento 
permanente 



355 
 

enunciadas por el modelo OCDE y adoptadas por la Directiva CBC de la UE, son (i) I+D, 

(ii) titularidad o gestión de propiedad intelectual, (iii) compras o suministros, (iv) 

fabricación o producción, (v) venta, marketing o distribución, (vi) servicios de 

administración, de gestión o de apoyo, (vii) prestación de servicios a partes no 

vinculadas, (viii) financiación interna del grupo, (ix) servicios financieros regulados, (x) 

seguros, (xi) titularidad de acciones u otros instrumentos de capital, (xii) latentes851 y 

(xiii) otras posibles actividades no enumeradas, cuya naturaleza debe reflejarse en la 

“información adicional”. 

Este dato permite identificar las actividades económicas ordinarias de las entidades del 

grupo, de las que derivan sus respectivos resultados de explotación o cifra de negocios. 

Dicho esto, identificar tales actividades permite identificar a grandes rasgos la operativa 

de la que derivan los resultados de las entidades del grupo en la cadena de valor, aunque 

omite localizar activos de gran valor (ej. intangibles) que canalizan habitualmente gran 

parte de estos resultados. Igualmente, localizar cada actividad realizada por una entidad 

del grupo en una jurisdicción concreta permite identificar posibles regímenes 

preferenciales relevantes para el impuesto sobre sociedades aplicable a la renta 

derivada de dicha actividad (ej. patent boxes, etc.). Así, esta información sobre las 

actividades económicas principales debería a priori ayudar a las autoridades fiscales a 

entender el papel de cada entidad del grupo en su cadena de valor, teniendo en cuenta 

el esquema de la cadena de valor de PORTER852. De este modo, se puede hacer una 

valoración previa sobre el peso que tienen estas actividades en los procesos productivos 

o de prestación de servicios del sector o sectores de actividad en que opera el grupo, así 

como su papel en la asignación de rentas globales de la cadena de valor.  

Sin embargo, los datos agregados por jurisdicciones, que se corresponden con entidades 

del grupo residentes, no son concluyentes. Por un lado, como hemos visto853, el hecho 

de que los datos financieros y fiscales de las entidades estén agregados por 

jurisdicciones puede desdibujar la relevancia de los resultados de cada entidad en la 

cadena de valor si no se contrasta con otras fuentes de información, teniendo en cuenta 

las eventuales diferencias de criterios de registro. Potencialmente limita la utilidad de la 

                                                           
851 Entidades sin actividad, aunque continúan como miembros del grupo por no haberse disuelto 
852 Ver páginas 339 y siguientes 
853 Ver páginas 333 y siguientes 
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información CBC para identificar entidades pantalla o instrumentales para la 

planificación fiscal del grupo con efectos BEPS854, especialmente cuando las autoridades 

no pueden obtener información adicional para comprobar los datos de CBC (ej. en caso 

de entidades extranjeras localizadas en jurisdicciones sin intercambio de información, o 

con intercambio limitado por el régimen jurídico de secreto o la inexistencia de 

obligaciones contables de las correspondientes entidades, etc.).  

Por otro lado, un grupo multinacional puede integrarse por varias cadenas de valor en 

función de las líneas de producción o prestación de servicios que integre. Así, en caso 

de ser varias, la información CBC no distingue el papel de cada entidad en una u otra 

cadena de valor, o en ambas, y, por tanto, suma otra dificultad para identificar su peso 

en la creación de valor dentro del grupo. Pues, aunque valorar qué actividades deberían 

tener mayor peso en la obtención de ingresos o beneficios puede deducirse del análisis 

de la cadena de valor en general, no resulta tan evidente cuando un grupo multinacional 

puede integrar varias cadenas de valor entendidas como proceso productivo en que se 

inserta toda actividad orientada a obtener ingresos por ventas o prestación de 

servicios855. O cuando la cadena de valor, entendida como realidad económica, 

comprende entidades que no forman parte del grupo en el sentido de la normativa 

española CBC. 

En definitiva, la información CBC no permite cuantificar la participación o peso concreto 

de cada entidad y sus actividades en la estructura del grupo y su cadena de valor, pues 

no permite asociar un valor de la actividad de cada entidad a la generación de ingresos 

y beneficios. En particular, no es suficiente para valorar las políticas de precios de 

transferencia dentro del grupo, aunque sus efectos, junto con los de otras políticas 

fiscales y económicas, se reflejen en las cifras de CBC. Por este motivo, reiteramos que 

para mayor utilidad de la información CBC, su contenido debería estar desglosado por 

entidades dentro de cada jurisdicción856. En tal caso, la clasificación de entidades en 

función de su papel o función en la cadena de valor permitiría evaluar si los 

                                                           
854 En este sentido, ver: Traversa, E. & Somare, M. (2015). Op.cit. 
855 Sobre las cadenas de valor globales, entre otros, ver: Taglioni, D. & Winkler, D. (2016). Making Global 
Value Chains Work for Development. Washington: World Bank Group, p.12 
856 Ver páginas 158 y siguientes 
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correspondientes márgenes de beneficios y demás indicadores de estas entidades se 

corresponden con los propios del mercado y sector de actividad en que operan857.  

Utilizando un ejemplo empleado por COCKFIELD y MACARTHUR, podemos encontrarnos 

ante un grupo multinacional que ha identificado una ventaja competitiva por operar en 

una jurisdicción donde determinados costes son menores, lo que deriva en márgenes 

de beneficios en sus ventas mayores que las de otros competidores por la organización 

de su cadena de suministros o valor858. Sin embargo, agregar la información de 

entidades que se benefician de estas ventajas competitivas con la de otras del grupo 

puede diluir el resultado de este análisis o, si se prefiere, la capacidad de la información 

CBC de identificar diferencias relevantes en los datos sobre resultados respecto de los 

de otros competidores.  

Pensemos en un grupo multinacional con varias cadenas de valor. El grupo suma, por 

ejemplo, en una misma jurisdicción datos sobre ingresos de entidades dedicadas al I+D 

con las de entidades dedicadas a la financiación del grupo, entidades dedicadas a 

actividades de administración y gestión, y entidades dedicadas a la comercialización. En 

este caso, adicionar los resultados de todas sus entidades por jurisdicciones, y por tanto 

de los resultados de sus operaciones propias de actividades diversas de sus cadenas de 

valor, no permiten cuantificar el valor aportado por cada entidad en cada cadena de 

valor sin acudir a otra información más detallada. 

Dicho esto, valorar el peso de cada actividad económica en la cadena de valor de una 

multinacional exige que nos remitamos al análisis particular de cada cadena de valor, 

teniendo en cuenta las características del sector de actividad y la particularidad del 

grupo concreto analizado frente a otros competidores. No obstante, recordemos que el 

peso en términos cuantitativos de una actividad en la cadena de valor global de una 

empresa depende del modelo adoptado, basado en su estructura de costes o en el 

producto o servicio ofrecido al consumidor, y visto este extremo su caso concreto. En 

todo caso, este análisis de la cadena de valor y su papel en la creación de valor requiere 

de información más detallada, y clasificada según el criterio de la propia actividad de 

                                                           
857 Sobre esta utilidad de la información sobre las actividades de las distintas unidades de un grupo al 
valorar su peso en la creación de valor, ver: Huibregtse, S. & Grigoryeva, M. (2016). Slicing the Pie – A 
Quantitative Value Chain Analysis. Tax Planning International, BNA, November 2016, pp.2-8  
858 Cockfield, A.J. & MacArthur, C.D. (2015). Op.cit. 
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valor correspondiente, que no necesariamente coincide con el de la entidad en sentido 

jurídico y de su jurisdicción de residencia859. 

Por lo tanto, la esta valoración de riesgos BEPS con base en CBC no es concluyente 

respecto de cada contribuyente. Para que esta evaluación sea más acertada, las 

autoridades fiscales deben considerar el grado de comparabilidad de la información del 

mercado o de los eventuales competidores con el grupo, sin omitir que las empresas 

multinacionales tienen sus características propias distintas de las empresas individuales 

de menor tamaño que operan en el sector860. Esto es, tienen una mayor capacidad de 

integración, más medios materiales y capacidad competitiva, aunque los grupos y 

empresas de menor tamaño tienen potencialmente las mismas herramientas para 

desarrollar sus actividades y en términos jurídicos las entidades del grupo multinacional 

tienen las mismas características que aquellas de otros grupos o empresas de menor 

tamaño que adoptan la misma forma jurídica.861 Por ello, los resultados del análisis o 

indicadores derivados de la información CBC862 pueden razonablemente diferir de los de 

otros competidores concretos, mercados en que opera el grupo o sectores de actividad 

que coinciden con la del grupo multinacional. 

 

3.2.2. Información financiera y fiscal Country-by-Country para la evaluación del riesgo 

de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios ilícito 

Además de identificar el contexto propio del grupo multinacional afectado por CBC y su 

operativa, la obligación del RIS fija un conjunto de datos financieros y fiscales a agregar 

por jurisdicciones, como hemos citado863. Estos conjuntos de datos, como hemos 

anunciado, se elaboran a partir de la contabilidad de cada entidad del grupo, según los 

criterios contables vigentes o, de no ser obligatorios, los utilizados para elaborar las 

                                                           
859 A modo de ejemplo, las autoridades fiscales chinas han fijado como obligatorio este análisis de la 
cadena de valor, para lo que precisan de información generalmente prevista en el Master File y Local Files. 
Ver: The Public Notice on Matters Regarding Refining the Filing of Related Party Transactions and 
Administration of Contemporaneous Transfer Pricing (“TP”) Documentation, Public Notice of the State 
Administration of Taxation [2016] 42, 29 de junio de 2016 
860 Sánchez, J.E. (2008). El poder de las empresas multinacionales. Barcelona: X Coloquio Internacional de 
Geocrítica, 
861 Estas diferencias y similitudes son las que nos han permitido, al valorar CBC en el Capítulo 2 desde la 
perspectiva de la no discriminación, calificar la normativa española como conforme con el principio de 
igualdad o no discriminación y proporcionalidad, tanto a nivel de la UE como constitucional 
862 Sobre estos, ver subapartado 4 siguiente (páginas 400 y siguientes) 
863 Ver páginas 316 y siguientes  
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cuentas de gestión interna. Aun así, en algunos casos la normativa CBC altera el criterio 

de registro contable de la información, lo que a su vez afecta a su comparabilidad y la 

de sus indicadores864 con los de terceros. En definitiva, afecta a la utilidad de la 

información CBC para identificar con mayor o menor acierto riesgos fiscales BEPS. Por 

ello, nos detendremos en los criterios de registro de cada dato y, de existir alteraciones 

respecto del criterio de registro contable, el efecto que tiene en esta evaluación de 

riesgos. 

 

3.2.2.1. La cifra de ingresos o revenues por jurisdicciones: ingresos vinculados, 

ingresos no vinculados e ingresos totales 

La primera cifra que registra CBC es la relativa a los ingresos agregados por jurisdicciones 

de las entidades del grupo. Según el artículo 14.2 del RIS, CBC informa sobre los 

“ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas 

o con terceros”. Así, aunque su alcance parece claro, requiere de cierta explicación sobre 

qué entendemos por ingreso bruto, y qué cuantías deben registrarse en CBC, cuáles se 

entienden obtenidos con entidades vinculadas y cuáles con terceros. 

El concepto de ingreso bruto, no definido por el RIS, parece remitirnos a la contabilidad, 

de la que parte el impuesto sobre sociedades (e IRNR exigible a los EP de entidades 

extranjeras) para determinar la base imponible y la deuda tributaria correspondiente, y 

a la que nos hemos remitido como fuente de datos para elaborar CBC. Así, la 

consideración de los ingresos como brutos significa que registran todo ingreso obtenido 

durante el ejercicio de la matriz sin detraer gastos. No obstante, consideramos que esta 

cifra no debe incluir la cuantía del IVA correspondiente, pues no forma parte del ingreso 

propiamente dicho.  

Asimismo, vista la normativa CBC española y el Modelo 231 de declaración informativa 

CBC, estos ingresos brutos deben registrar el agregado total del grupo por jurisdicciones, 

el obtenido con vinculadas y el obtenido con terceros.  

Dicho esto, la Directiva CBC, reproduciendo la definición de los trabajos de la OCDE, 

especifica que deben incluirse los derivados de “ventas de existencias y activos, servicios, 

                                                           
864 Como veremos en el último apartado, el análisis de riesgos de la cadena de valor pasa por determinados 
indicadores y su comparativa con los propios del mercado. 
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cánones o regalías, intereses, primas y cualquier otro importe”865. Sin embargo, se 

excluyen del concepto de ingresos aquellos calificados como dividendos en la 

jurisdicción de residencia fiscal del pagador. Coherentemente, la AEAT ha publicado 

como criterio para la cumplimentación que los obligados a presentar CBC deben 

registrar “los ingresos brutos del grupo multinacional, distinguiendo entre los ingresos 

obtenidos de las operaciones realizadas con entidades asociadas y con entidades no 

asociadas”866, utilizando el criterio asumido por la Directiva CBC y con origen en los 

trabajos de la OCDE. 

Este criterio para registrar ingresos no se configura como una lista cerrada, sino que 

enuncia aquellos ingresos que en todo caso deben consignarse, con la excepción de 

determinados ingresos por distribución de dividendos. Por ello, debemos identificar los 

criterios de registro de estos ingresos, teniendo en cuenta que CBC se elabora partiendo 

de información contable, así como las diferencias que puedan existir entre estos 

criterios en distintos ordenamientos jurídicos.  

 

I. Criterio para el registro de ingresos relevantes en la normativa contable 

Como hemos adelantado, el criterio de partida para elaborar la información CBC se 

encuentra en la contabilidad y su normativa. En particular, nuestro PGC y las NIC-NIIF, 

utilizadas por algunas entidades residentes para elaborar sus estados financieros, 

cuentan con sus criterios de registro de ingresos, a los que nos referimos a continuación. 

Ahora bien, debemos hacer referencia a otros criterios contables, propios de otros 

ordenamientos jurídicos, por los que pueden optar entidades residentes en algunos 

casos y que son de aplicación en otras jurisdicciones. 

Por lo general, no existen grandes diferencias de registro entre las normas del PGC y de 

las NIC-NIIF. Aunque sí se mantienen algunas relevantes, como la relativa al criterio 

temporal de registro de ingresos. Algo parecido sucede con el criterio NIC-NIIF y el de 

las US GAAP, a las que también haremos referencia en este apartado por el peso que 

                                                           
865 Wagener, A. (2017). Evolutionary Tax Competition with Formulary Apportionment. WU International 
Taxation Research Paper Series, nº2017-13 
866 Tengamos en cuenta que el concepto de vinculación, que se reconoce de la relación con personas 
físicas o con entidades, abarca situaciones más amplias que las de entidades asociadas. No obstante, 
aunque se deba cierta coherencia con el objetivo de CBC de identificar riesgos fiscales BEPS, con especial 
atención en relación con la política de precios de transferencia de un grupo, parece posible cierta 
flexibilidad en el registro de estos datos sobre ingresos vinculados.   
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tienen las multinacionales estadounidenses u otras con entidades en dicha jurisdicción 

a los efectos de CBC867. En todo caso, veremos que la contabilidad dispone de criterios 

de registro y valoración diferentes según el origen de los ingresos. Por este motivo, 

vamos a diferenciar las normas de registro de ingresos por ventas o prestación de 

servicios, ingresos derivados de arrendamientos operativos e ingresos financieros. 

 

i. Ingresos por ventas o prestaciones de servicios: NIC18, NIIF 15, AS605 US GAAP 

y PGC 

Las NIC-NIIF, incorporadas en la normativa de la UE a través de Reglamentos y 

Directivas868, y en parte la propia normativa española, han definido estos “ingresos”. 

Esta definición se encontraba en su NIC18 hasta el año 2017869. A pesar de existir una 

nueva norma de registro (NIIF 15), comenzamos con la anterior NIC 18, pues es la norma 

que afecta a los ejercicios 2016 y 2017, sobre los que se debía informar el pasado 2017 

y el actual 2018 respectivamente.  

La citada NIC 18 describía estos ingresos como “incrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de la empresa. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos 

ordinarios en sí, como las ganancias.” 

                                                           
867 Además de EEUU, existen otras jurisdicciones que han venido adaptando las US GAAP a su normativa 
interna como criterios de registro y valoración contables para entidades, como sucede en algunos países 
en Latinoamérica. Ver: Catacora, F. & Hannon, N. (2005). XBRL and IFRS in Latin America, Strategic 
Finance, february 2005 
868 Las NIC-NIIF, estándares internacionales contables ampliamente aceptados, en el ámbito de la UE, han 
sido adoptados y adaptados bajo las siglas NICE (Normas Internacionales de Contabilidad europeas) como 
sigue: 

(i) con carácter obligatorio, para alcanzar un amplio grado de armonización a nivel contable 
respecto de sociedades cuyos valores hayan sido admitidos a cotización según los 
Reglamentos (CE) 1606/2002, 1725/2003 y 1126/2008, así como el Reglamento (UE) 
2015/2406, u otras entidades, cuando la normativa de los Estados miembros que así lo haya 
dispuesto, y  

(ii) de modo flexible respecto del resto de entidades que deben elaborar estados financieros 
(Cuarta y Séptima Directiva, con sus actualizaciones, y su respectiva implementación en los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros) 

869 A partir del 1 de enero de 2018 la NIC 18 se ha derogado, dando paso a la NIIF 15 u otras para el registro 
de determinados ingresos, como vemos a continuación. 



362 
 

Esta NIC18 reconocía como su objeto “establecer el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos”. Según esta 

misma disposición, ingreso ordinario es “la entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, 

siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio neto que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio”. 

Este era un concepto amplio de ingresos (income). Se refería, por tanto, a ingresos 

ordinarios (revenues) y ganancias (gains) según la citada redacción normativa. Sin 

embargo, las versiones normativas CBC en inglés se referían a revenues, que como 

vemos se limitan a los ingresos ordinarios sin incluir ganancias. Esto significa que el 

alcance del criterio de ingreso puede ser en teoría más reducido en otra jurisdicción en 

que su normativa CBC sólo incluyese revenues, aunque las ganancias puedan 

considerarse como “cualquier otro importe” al que se refiere nuestra normativa CBC. 

Las actividades ordinarias de las que deriva esta clase de ingresos (revenues) consisten 

en la venta de productos, prestación de servicios o cesión de uso a terceros de activos 

de la empresa de los que se derivan intereses, cánones o dividendos870, excluidos 

aquellos enumerados en su apartado 6871. Estos ingresos deben registrarse por su 

cuantía bruta (gross inflow), salvo que se trate de ingresos por servicios de agencia 

(párrafo 8, NIC18), por lo que en general coincide el registro de ingresos brutos en CBC 

con este criterio contable. 

A pesar de lo anterior, esta enumeración podía excluir determinadas cuantías de ingreso 

del concepto de ingreso ordinario o revenue. Un ejemplo es el de los ingresos derivados 

de la cesión de uso de activos de una entidad de los que se registran ingresos de 

naturaleza distinta a la de intereses, cánones o dividendos (ej., rentas por 

arrendamiento de bienes inmuebles, salvo que se califiquen como derivadas de la 

prestación de servicios inmobiliarios). Otro ejemplo es el de los ingresos por cambios de 

                                                           
870 Según la misma NIC18, “Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: (a) la venta de productos; (b) la prestación de 
servicios; y (c) el uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan intereses, regalías y 
dividendos.”, pues los mismos “surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y adoptan 
una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.” 
871 Ver Ap.6 de la NIC18 en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf
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valor de activos (casos excepcionales en que se imputan directamente al PN, que deben 

aparecer en el estado de cambios del patrimonio neto), o los dividendos. 

Como mandaba la NIC18, los ingresos ordinarios se reconocían cuando fuese probable 

que la empresa recibiese futuros beneficios económicos y éstos fuesen medibles de 

forma precisa. Este ingreso, es distinto que el derivado de una relación de agencia, que 

debía registrarse el valor razonable de su contraprestación recibida o pendiente de 

recibir (deducidos descuentos, o el IVA). Cuestión relevante es que su reconocimiento o 

registro tenía lugar en el momento de la venta (es decir, cuando el transmitente provee 

al adquirente con los bienes o servicios acordados, el comprador reconoce su obligación 

y está dispuesto a afrontarla, y el valor monetario ha sido fijado). Este criterio se 

excepcionaba para casos como los contratos de construcción de la NIC 11.  

En el caso de venta de bienes, también existían casos específicos en que el registro de 

operaciones de venta dependía de los términos contractuales (ej., cuando se pactan 

condiciones adicionales para la transmisión de la propiedad y control, o acuerdos de 

venta y recompra, que pueden ocultar operaciones de financiación). 

En el supuesto de la prestación de servicios, la cuestión fundamental para su 

reconocimiento contable era si la prestación podía ser valorada de forma fehaciente. Es 

decir, que pudiera ser cuantificable de forma cierta, los beneficios económicos 

probablemente se canalizasen a la entidad, se pudiese reconocer que los servicios se 

prestaron efectivamente al final del ejercicio y los costes para prestar el servicio eran 

cuantificables de modo cierto. En caso de no serlo, sólo se reconocen ingresos si los 

gastos incurridos para prestar el servicio son recuperables por la entidad. 

Respecto de los ingresos en forma de intereses, royalties y dividendos, el 

reconocimiento de ingresos dependía de que fuese probable que un beneficio 

económico fluya hacia la entidad y la cuantía del ingreso pudiese estimarse de forma 

fiable. El interés se medía sobre la base del método de cálculo del interés efectivo 

previsto por la NIC39 y NIIF 9. Los royalties o cánones debían reconocerse como ingresos 

conforme al criterio de devengo en función del acuerdo del que deriven. Los dividendos 

se reconocían al tiempo que el derecho a percibirlos por los accionistas. 

Dicho esto, la regla contenida en la NIC18, además de la NIC 11 sobre contratos 

constructivos, queda sustituida por la NIIF 15, sobre ingresos derivados de contratos con 

clientes, para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Según este nuevo 
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estándar los ingresos reconocidos son los derivados de la venta de bienes o prestación 

de servicios, cánones o royalties, dividendos e intereses, así como los derivados de los 

contratos de construcción. 

Esta NIIF 15 fija como criterios para reconocer tales ingresos: (i) identificar los contratos 

con clientes, (ii) identificar las obligaciones contractuales en los contratos de transferir 

bienes o prestar servicios diferenciados, (iii) fijar el precio (cuando incluya cuantía 

variable en el precio, debe estimarse la cuantía que se espera recibir por la entrega de 

bienes o prestación de servicios), (iv) atribuir el precio fijado a las distintas obligaciones 

contractuales pactadas (especialmente cuando son de cumplimiento periódico, o 

consiste en obligaciones mixtas), y (v) registrar el ingreso cuando la entidad cumpla con 

sus obligaciones contractuales (entrega de bienes, prestación de servicios). 

En todo caso, estos deben contar con las siguientes características: (i) que las partes (dos 

o más) hayan suscrito contrato y se hayan comprometido a cumplir con los términos 

pactados, (ii) que los derechos de las partes sobre los bienes y servicios puedan 

identificarse, (iii) que los términos que fijan el precio por estos bienes o servicios pueda 

identificarse, (iv) que el contrato tenga sustancia económica y (v) que resulte probable 

que la entidad reciba o tenga la facultad de obtener el precio pactado. 

Brevemente, el criterio para fijar el precio a atribuir a cada entidad que interviene en el 

contrato es relevante por la complejidad que puede derivar de sus términos y el reparto 

de obligaciones en el mismo. Por lo general, se fijará el precio basándose en los 

equivalentes en transacciones simples (stand-alone transactions) respecto de cada una 

de estas obligaciones, salvo en caso de que se registren descuentos en el precio y/o éste 

sea variable. Cuando estos precios no sean accesibles, se fijará una estimación de los 

mismos. 

Respecto del aspecto temporal de registro de ingresos, la NIIF 15 se refiere al momento 

en que el bien o servicio se transfiere al cliente. Este se caracteriza por transferir el 

control sobre los bienes o servicios, pero no por la transmisión del riesgo o beneficios 

derivados de los mismos bienes o servicios, a diferencia de la NIC 18. Este criterio 

temporal de registro de ingresos dependerá de que la obligación se haya pactado como 

periódica o como de cumplimiento en un momento concreto. 

Este criterio de registro de ingresos, que es la diferencia más importante entre la NIC18 

y la NIIF15, pretende aproximar criterios con las US GAAP. Pues la mayor diferencia entre 
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estas últimas y el estándar NIC 18 era el criterio temporal del registro de ingresos 

contables. Precisamente, las US GAAP fueron actualizadas para aproximar criterios 

relativos al momento de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con 

clientes872. Según las US GAAP, estas disposiciones ya son obligatorias para 

determinadas entidades desde el 15 de diciembre de 2016. En todo caso, a diferencia 

del PGC o las US GAAP, las NIC-NIIF no reconocen nominalmente los ingresos 

extraordinarios, distintos de los ordinarios y las ganancias.  

La valoración de los ingresos según las NIC-NIIF parte del valor razonable de la 

contraprestación por la compraventa de bienes o prestación de servicios, mientras que 

las US GAAP miden los ingresos basándose en valores de cambio de los bienes o servicios 

relacionados con la actividad económica873. 

En el caso de la normativa contable española, los distintos criterios de ingreso vienen 

regulados por el Plan General de Contabilidad (PGC) o el PGC para PYMES. Unas u otras 

son de aplicación a entidades o grupos en función de su tamaño. El PGC considera, 

aunque como partida diferenciada dentro de la cuenta de PyG, la existencia de ingresos 

extraordinarios. Además, existen otros ingresos directamente imputables al patrimonio 

neto que habitualmente responden a revalorizaciones de activos varios tratados como 

ingresos ordinarios o como ganancias en las NIC-NIIF. En particular, el PGC reconoce la 

norma 14ª como norma de registro y valoración de ingresos por venta de bienes y 

prestación de servicios. De acuerdo con la NV 21ª del PGC, estas normas de valoración 

son aplicables igualmente a las operaciones entre empresas del grupo (mercantil). En 

cuanto a las empresas que aplican el PGC para PYMES, la N.V.16ª del mismo incorpora 

regla similar a la prevista en la N.V.15ª del PGC. En todo caso, debemos apuntar que el 

PGC no reconoce ingresos por permutas de bienes o servicios de similar naturaleza y 

valor. 

Según el PGC, los ingresos por ventas se registran cuando (i) se hayan transferido los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad al comprador, (ii) no se mantenga la 

gestión corriente de los bienes transmitidos, (iii) el importe de ingresos se puede valorar 

de modo fiable, (iv) los beneficios o rendimientos derivados de la transacción 

                                                           
872 FASB (2014). Revenue from Contracts with Customers (Tpoic 606). Financial Accounting Series 
873 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.87 
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probablemente se obtengan por el transmitente y (v) los costes de la transacción 

pueden ser valorados de modo fiable.  

Este, a diferencia de la NIIF 15 y las US GAAP, mantiene el criterio previo de transmisión 

de riesgos y beneficios inherentes frente a la sola transmisión del control sobre los 

bienes. Por ello, la mayor diferencia del PGC respecto de los estándares internacionales 

se centra en el momento de registro de los ingresos derivados de la venta de bienes. 

Cuestión que puede afectar al registro de ingresos en las columnas correspondientes de 

CBC, dependiendo de la normativa contable que utilicen las entidades españolas de un 

grupo multinacional obligado. 

Respecto de los ingresos por servicios, la regla para su reconocimiento es similar a la 

prevista por las NIC-NIIF. En caso de no poder fijarse la cuantía de forma fiable, se 

reconocerá ingreso en la cuantía de los gastos reconocidos como recuperables. 

Dicho esto, existe un proyecto de reforma del PGC para coordinar la normativa española 

con la NIIF 15 en relación con los ingresos derivados de ventas de bienes a los que no 

sea de aplicación alguna disposición especial de registro y valoración contable. Pues, 

aunque las sociedades cotizadas deban presentar estados financieros consolidados 

conforme a las NIC-NIIF (por mandato del Reglamento (CE) nº1606/2002), la aplicación 

de estas normas contables para elaborar estados financieros individuales no deja de ser 

opcional. Por lo que no aplicarlo supondría una diferencia respecto de las mismas NIC-

NIIF como la que se ha pretendido reducir respecto de las US GAAP.  

En términos prácticos, las diferencias entre normas de registro contable de ingresos 

permiten que determinados ingresos por ventas se puedan registrar en periodos 

impositivos distintos y, por tanto, condicionar su registro en CBC en un periodo 

impositivo u otro. 

 

ii. Ingresos derivados de arrendamientos operativos: NIIF 16, US GAAP y PGC 

Los ingresos derivados de contratos de arrendamiento, al igual que los anteriores, se 

imputan a la cuenta de resultados de la entidad arrendadora. Se trata de ingresos 

derivados de la cesión onerosa de uso de un activo durante un periodo de tiempo 

pactado. Esto significa que se trata de ingresos registrables al elaborar la información 

CBC, que emplea un criterio amplio, como hemos adelantado. 
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La NIIF 16, de aplicación obligatoria para las entidades que utilicen las NIC-NIIF para 

elaborar estados financieros, viene a modificar la regla de registro de los ingresos por 

arrendamientos operativos de arrendadores. Desde la perspectiva del arrendatario, la 

nueva disposición exige que los gastos por las rentas o mensualidades no sólo se 

imputen a la cuenta de resultados, sino que obliga a registrar en el balance de la 

empresa el derecho de uso como activo y las cuotas o rentas pendientes a pagar como 

un pasivo874.  

Asimismo, este nuevo estándar exige registrar gastos por depreciación del activo 

(derecho de uso) y los gastos por intereses según criterio similar al aplicado al 

arrendamiento financiero (antes, NIC 17)875. Esta NIIF 16 afecta de hecho a las ventas 

con arrendamiento financiero posterior (o lease-back)876 como método de financiación 

no registrado en el balance de la correspondiente entidad. Es más, no distingue los 

distintos tipos de arrendamiento posibles. Aun así, exceptúa el registro de 

arrendamientos que tienen por objeto elementos de poco o reducido valor, o 

arrendamientos de duración inferior a 12 meses. 

La norma AS 842 de las US GAAP, a diferencia de la nueva NIIF 16, sólo trata como forma 

de financiación el arrendamiento calificado como financiero, aunque el arrendatario 

deba registrar un activo y un pasivo de modo similar a los arrendamientos financieros. 

La normativa estadounidense exige que el gasto registrado por el arrendador se 

reconozca de forma lineal. 

Desde la perspectiva del PGC, la norma de registro y valoración 8ª distingue los 

diferentes tipos de arrendamientos. En su apartado 2 se reconoce el arrendamiento 

operativo y se prescribe imputar ingresos y gastos a la cuenta de PyG, sin que deba 

registrarse activo o pasivo alguno. Aun así, está pendiente la correspondiente 

modificación del PGC para adaptarlo a los criterios de las NIC-NIIF, similares (con 

excepciones) a los incluidos en los US GAAP. 

El efecto de estos criterios de registro en la información CBC no se limita, por lo tanto, a 

los ingresos que nos ocupan. Es cierto que la cifra de ingresos depende del criterio de 

                                                           
874 Gill de Albornoz, B, Rusanescu, S. & Cebedo, P. (2017). Las nuevas normas contables de 
arrendamientos: Causas y potenciales efectos económicos. Revista de Contabilidad y Tributación, 
núm.406, pp.207-246 
875 Ibid 
876 Sobre éste, ver: Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., p.304 
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registro según la normativa contable, que en el caso de arrendamientos no presenta 

diferencia a destacar. Sin embargo, la importancia del criterio de registro de estos 

arrendamientos tiene reflejo en el dato sobre el resultado del ejercicio y en el de los 

activos del grupo. En particular, el criterio de la NIIF 16, a diferencia del PGC, al registrar 

los arrendamientos operativos puede afectar a la cifra del activo a efectos de CBC (si 

ésta incluye el registro de derechos de uso objeto del arrendamiento) y a la del beneficio 

de las entidades del grupo que son arrendatarias. Pues de ella deriva un potencial 

incremento de los gastos por depreciación de activos (derecho de uso) e intereses 

registrados de estos arrendatarios. 

 

iii. Ingresos financieros 

Los ingresos financieros derivan de instrumentos financieros varios. Estos instrumentos 

pueden clasificarse en instrumentos financieros de deuda o de patrimonio877. En nuestro 

caso, a efectos de CBC, nos interesan especialmente los primeros878, aunque la 

información sobre ingresos CBC en España no excluye expresamente los dividendos 

recibidos de entidades ajenas al grupo multinacional879. Así, vamos a presentar 

brevemente los criterios de registro contable de este tipo de ingresos financieros en las 

NIC-NIIF, las US GAAP y el PGC, y a valorar su efecto sobre las cifras de ingresos de CBC. 

La NIIF 9, que sustituye la NIC 39, es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 

2018, de modo similar a las reglas de ingresos por ventas o servicios en la NIC18 y la 

actual NIF 15. Según esta NIIF 9, el instrumento financiero correspondiente debe 

reconocerse cuando la entidad suscribe el contrato sobre el mismo. Los activos 

financieros se reconocen y clasifican en función del modelo de negocio adoptado por la 

entidad respecto del activo (cuyo objetivo es tener activos para obtener pagos 

periódicos, y si procede, venderlos) y las características de los pagos pactados 

contractualmente. Los ingresos derivados de los activos financieros (principalmente 

                                                           
877 Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., p.317 
878 Se trata de ingresos obtenidos por disponer de instrumentos financieros de activo relevantes derivan 
de efectivo y otros activos líquidos, créditos, valores representativos de deuda de terceros, determinados 
derivados y otros activos financieros que no consisten en una representación del patrimonio neto de otra 
entidad del que deriva un derecho a recibir dividendos o equivalente. 
879 La normativa CBC, como hemos visto, excluye únicamente los ingresos calificados como dividendos en 
el país del pagador cuando provengan de participaciones en el capital de una entidad del grupo. 
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intereses y, cuando proceda, dividendos) se deben registrar en la cuenta de PyG por lo 

general.  

Existen tres tipos de activos financieros a efectos de la NIIF 9:  

- activos valorados en función del coste amortizado (measured at amortised cost), 

cuando el modelo de negocio persigue obtener flujos de efectivo contractuales 

en fechas concretas y éstos se reciben en concepto de principal e intereses que 

se registran en PyG del ejercicio (ej. préstamos);  

- activos medidos a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos 

(measured at other comprehensive income), que es (1) optativo para activos 

representativos del patrimonio neto de otra entidad adquiridos, pero no 

mantenidos para la venta o (2) aplicable obligatoriamente a elementos de deuda 

mantenidos para obtener flujos de efectivo contractuales y venderse el activo 

(ej. títulos de deuda preferente o subordinada perpetua). Los intereses, 

deterioros de valor y diferencias de cambio se reconocen en PyG de acuerdo con 

la regla del coste amortizado, mientras que las demás diferencias respecto del 

valor razonable se registran en las partidas de patrimonio correspondiente, 

reflejándose en PyG a la venta; 

- como regla subsidiaria, activos medidos en función del valor razonable con 

cambios en pérdidas o ganancias (measured at fair value), que incluye cualquier 

otro activo financiero que no se incorpore en los anteriores. 

En el caso de las US GAAP, no existe diferencia relevante respecto de estos criterios de 

registro. Como excepción a la coordinación entre las NIC-NIIF y las US GAAP (su nueva 

normativa obligatoria a partir del 15 de diciembre de 2020, aunque voluntaria a partir 

del 15 de diciembre de 2018) respecto de la valoración de instrumentos financieros, 

existen diferencias de valoración respecto del deterioro de créditos (impairment) u 

operaciones de cobertura (hedge accounting)880. 

Esta aplicación obligatoria de la NIIF 9, en el ámbito de la UE, se encuentra regulada por 

el Reglamento (UE) 2016/2067881, y se refiere a su aplicación para los ejercicios iniciados 

                                                           
880 Aunque no nos detendremos en mayores detalles 
881 Reglamento (UE) 2016/2067 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, que modifica el Reglamento 
(CE) nº.1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº.1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo 
a la Norma Internacional de Información Financiera 9 
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a partir del 1 de enero de 2018. Aun así, siendo una norma que va a suponer un mayor 

impacto para entidades de crédito, financieras, de inversiones, de seguros, etc., el 

reciente Reglamento (UE) 2017/2395882 ha establecido ciertos criterios para mitigar el 

efecto de la NIIF 9 en los fondos propios de las entidades que la apliquen883. 

Por su parte, el PGC incluye éstos en su NV 9ª, que reconoce la existencia de activos 

financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio propio como 

instrumentos financieros. En lo que interesa, reconoce la existencia de activos 

financieros como los enunciados, perteneciendo a la categoría de instrumentos 

financieros de deuda o de patrimonio. Como hemos adelantado, son principalmente los 

ingresos derivados de instrumentos financieros de deuda los que han de registrarse en 

la información CBC, pues la normativa excluye ingresos en forma de dividendos 

obtenidos de entidades vinculadas. No obstante, reiteramos que la normativa no 

excluye el registro de ingresos por dividendos de sujetos distintos a estas estas 

vinculadas. 

En consecuencia, la normativa CBC altera la cifra contable registrada por ingresos 

derivados de activos financieros que se califiquen como dividendos en la jurisdicción del 

pagador en la medida en que deriven de participaciones en otras vinculadas del grupo 

multinacional. Por tanto, intereses y dividendos obtenidos de entidades no vinculadas 

se registran como ingresos a efectos de CBC. Dicho lo cual debemos tener en cuenta que 

resta comparabilidad a estas cifras e indicadores a los que se apliquen en el proceso de 

análisis de riesgos fiscales BEPS, como veremos en el último subapartado.  

 

II. Criterio fiscal de ingresos en la información Country-by-Country 

El criterio para elaborar la información CBC y, en concreto, esta cifra de ingresos 

agregada por jurisdicción se ve condicionado por la normativa contable relevante para 

cada entidad del grupo, a las que nos acabamos de referir. No obstante, la OCDE y 

                                                           
882 Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº.575/2013 en lo referente a las disposiciones transitorias para 
mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9 en los fondos propios y para el tratamiento de las grandes 
exposiciones correspondiente a determinadas exposiciones del sector público denominadas en la moneda 
nacional de cualquier Estado miembro 
883 Al tratarse de una cuestión de detalle contable, que excede el objeto de este trabajo, nos remitimos a 
la normativa europea. En este punto basta este breve resumen que nos permite identificar los criterios 
de registro contable de ingresos financieros derivados de instrumentos de deuda. 
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posteriormente la UE han enumerado de forma abierta aquellos datos que deben 

registrarse como ingresos. 

En España, hemos visto que el criterio de registro de ingresos de CBC incluye ingresos 

derivados de ventas de existencias y activos, servicios, cánones o regalías, intereses, 

primas y cualquier otro importe, y excluye aquellos que reciben de otras entidades del 

grupo y la jurisdicción de residencia del pagador califica como dividendos. En este 

sentido, al tratar los ingresos financieros, hemos anunciado que los ingresos derivados 

de instrumentos financieros sobre el patrimonio neto de otras entidades del grupo no 

se incluyen en la información CBC. Ahora bien, entendemos que a efectos de CBC se 

incluye toda participación en el patrimonio neto cuyos rendimientos no sean tratados 

en el impuesto sobre sociedades como intereses o análogos. 

Asimismo, debemos recordar que los ingresos deben clasificarse en aquellos derivados 

de operaciones con entidades vinculadas o no vinculadas en nuestro CBC. Dicho esto, 

en sentido estricto, los ingresos obtenidos de operaciones con entidades vinculadas se 

refieren a entidades que tienen dicha condición según el artículo 18.2 de la LIS, con 

independencia de que pertenezcan al grupo multinacional o no. Recordemos que, a 

diferencia de otros ordenamientos jurídicos, existe vinculación entre entidades del 

grupo y otras (ej. vinculación por coordinación, por control común a través de una 

persona física, etc.) que nuestra normativa excluye del criterio de control relevante884. 

Esto significa que, en algunos casos, los ingresos obtenidos de operaciones con una 

entidad vinculada que no pertenece al grupo a efectos de CBC se registrarán con los 

ingresos por operaciones intragrupo. Sin embargo, los ingresos obtenidos con terceros 

se refieren a los ingresos obtenidos con otros sujetos distintos de los anteriores. Es decir, 

con terceros con quienes no existe vinculación y con personas físicas vinculadas del 

artículo 18.2 de la LIS, que no se incluyen en el concepto de entidad (ej. ingresos por 

operaciones entre socio-persona física y sociedad o entidad, por operaciones con 

administradores de una sociedad o entidad, etc.). 

                                                           
884 Ver páginas 269 y siguientes 
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La Directiva CBC, siguiendo la propuesta de la OCDE, se refiere a los ingresos obtenidos 

por operaciones con empresas asociadas885, de modo que excluye de este apartado de 

ingresos vinculados aquellos obtenidos de operaciones con personas vinculadas no 

incluidas en el concepto de empresa asociada. Se trata de un criterio similar al 

introducido por la normativa española.  

Visto el criterio de elaboración y clasificación de ingresos en CBC en España, debemos 

apuntar que la normativa de otras jurisdicciones utiliza criterios distintos para clasificar 

estos ingresos. Así, a modo de ejemplo, veremos el caso de EEUU y el caso francés. 

Cuestión a tener en cuenta cuando las autoridades fiscales obtengan la información CBC 

por vía de su intercambio automático para el análisis de riesgos. 

En el caso de EEUU, la normativa CBC distingue entre ingresos obtenidos por 

transacciones con otras entidades del grupo e ingresos no obtenidos por transacciones 

con otras entidades del grupo. A diferencia de nuestra normativa, los ingresos 

vinculados se refieren a aquellos obtenidos de un pagador que tenga la condición de 

miembro del grupo multinacional, excluyendo aquellos derivados de operaciones con 

otras entidades jurídicas vinculadas ajenas al grupo. 

En el caso francés, la declaración CBC distingue entre ingresos obtenidos de partes 

vinculadas, partes independientes y totales. Este criterio clasificatorio no se limita a 

separar los ingresos obtenidos de otras entidades del grupo (ej. EEUU) y otras entidades 

vinculadas (ej. España), sino que a priori distingue todos los ingresos obtenidos de partes 

vinculadas, sean personas físicas o entidades, pertenezcan al grupo o no, y los obtenidos 

de terceros sin vinculación alguna.  

En nuestra opinión, el criterio clasificatorio de ingresos de la normativa francesa tiene 

mayor sentido si el objetivo de CBC es principalmente evaluar el riesgo fiscal derivado 

de la política de precios de transferencia/operaciones vinculadas propiamente dicha. 

Pensemos que, vista la normativa española, donde el perímetro de vinculación del grupo 

multinacional no agota los supuestos de vinculación del artículo 18.2 LIS, permite 

agregar ingresos vinculados obtenidos de entidades que no forman parte del grupo 

                                                           
885 Sobre el concepto de empresa asociada, ver: Kofler, G., in Reimer & Rust (eds.), Klaus Vogel on Double 
Taxation Conventions, 4th edn (2015), Article 9 at m.no.48-55; igualmente ver Comentario al Articulo 9, 
en: Calderón Carrero, J.M. (2004) Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal concluidos por España (análisis a luz del Modelo de Convenio de la OCDE y de la legislación 
y jurisprudencia española). La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza 
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multinacional (ej. sociedades multigrupo o asociadas), pero excluye las efectuadas con 

personas físicas vinculadas (ej. administradores de empresas del grupo, socios que sean 

personas físicas, etc.). De este modo, aunque dichas operaciones aparezcan en la 

documentación sobre precios de transferencia (Local Files) y la contabilidad, se agregan 

con ingresos obtenidos de operaciones con terceros que se presumen realizadas a 

precio de mercado. Así, la cifra de ingresos distintos a los obtenidos de entidades 

vinculadas no necesariamente responde a precios a valor de mercado. Por tanto, los 

resultados de contrastar esta cifra con la de ingresos vinculados o utilizarla para el 

cálculo de determinados indicadores no son concluyentes en relación con la política de 

planificación fiscal del grupo y, en particular, de su política de precios de 

transferencia886. 

 

3.2.2.2. El beneficio antes de impuestos como dato necesario para el cálculo de la 

deuda tributaria 

El segundo dato financiero registrado en CBC se refiere a la suma agregada por 

jurisdicciones del beneficio o resultado contable de las entidades del grupo 

multinacional o de sus EP radicados en el mismo territorio. Se trata del resultado de la 

cuenta de PyG, antes de aplicar el impuesto sobre sociedades, IRNR o equivalente, o 

beneficio antes de impuestos (BAI).  

Este BAI se configura como punto de partida habitual para el cálculo de la deuda 

tributaria por el impuesto sobre el beneficio aplicable a cada entidad887. No obstante, la 

AEAT888 ha estimado oportuno aclarar que este dato del BAI agregado por jurisdicciones 

                                                           
886 Como veremos más adelante, ejemplo de ello es el de la precisión en el cálculo de la ratio de 
rendimiento interno y externo del grupo para identificar determinadas políticas de precios de 
transferencia. Ver páginas 400 y siguientes  
887 Resulta habitual encontrar que los distintos sistemas fiscales a nivel global siguen el sistema de origen 
alemán de reenvío o remisión del derecho tributario al derecho mercantil (contable) para la 
determinación del beneficio o base imponible. Ver Andrés Aucejo, E. (2012). Relaciones entre 
Contabilidad y Fiscalidad en Derecho Comparado: Alemania, Francia, Italia y España. En Encuentro de 
Derecho Financiero y Tributario (1ª ed.) “Desafíos de la Hacienda Pública Española” (2ª parte): La reforma 
del Impuesto sobre Sociedades. DOC. nº 13/2012. Madrid: IEF 
888 Literalmente, la AEAT ha considerado que “La Entidad que comunica la información debe consignar en 
esta columna la suma de los beneficios/ (pérdidas) antes del Impuesto sobre Sociedades o del impuesto 
de naturaleza idéntica o análoga al mismo, en su caso, correspondiente a todas las Entidades integrantes 
residentes a efectos tributarios en la jurisdicción fiscal pertinente. Se debe tener en cuenta que los 
beneficios/ (pérdidas) antes del Impuesto sobre Sociedades incluirán todos los ingresos y gastos 
extraordinarios.” (ver: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/A

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/3__Aclaraciones_apartado_Vision_General_del_reparto_de_beneficios/2___Que_informacion_se_debe_consignar_en_la_columna_correspondiente_a__Beneficios___perdidas__antes_del_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
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se corresponde con la suma de beneficios y/o pérdidas de las entidades residentes (y/o 

EP) en cada jurisdicción, incluyendo ingresos y gastos extraordinarios889.  

Asimismo, siguiendo la normativa contable en España (NIC-NIIF o PGC), el BAI registrado 

en CBC no debería incorporar aquellos resultados directamente imputables al 

patrimonio neto (diferencia de ingresos y gastos imputables al mismo). Estas diferencias 

se registran directamente en el patrimonio neto, y en su caso el correspondiente 

impuesto diferido. No obstante, cuando estos resultados se transfieran a la cuenta de 

PyG deberán reflejarse en el BAI, y el impuesto por dichas cuantías se registrará como 

impuesto corriente.  

Por el contrario, esta diferencia o resultado imputado al patrimonio neto sí puede 

registrarse en la cuenta de resultados según las US GAAP, formando parte de la cifra del 

BAI a los efectos de CBC. Por lo que nos encontramos con posibles diferencias en el 

registro de información relevante en el BAI según la normativa contable de las entidades 

del grupo. 

Aun así, como hemos expuesto, en nuestro Derecho los resultados imputables al 

patrimonio neto deberán registrarse únicamente en el beneficio antes de impuestos 

cuando, por ejemplo, se realice el activo que haya dado lugar a esta diferencia y deba 

transferirse a la cuenta de resultados. Dato que, junto con los correspondientes a los 

impuestos registrados, permite valorar la tributación efectiva y diferida en una 

jurisdicción durante el ejercicio sobre el que informa CBC. De este modo, el BAI 

registrado conforme a nuestra normativa contable permite elaborar un dato sobre la 

presión fiscal efectiva o tipo efectivo del grupo, por jurisdicciones o global, diferente al 

que derivaría del BAI registrado conforme a las US GAAP.  

Esta regla de registro opera respecto de personas jurídicas (habitualmente sociedades 

mercantiles). Sin embargo, es necesario recordar que los beneficios obtenidos a través 

                                                           
yuda_Modelo_231/Informacion_general/3__Aclaraciones_apartado_Vision_General_del_reparto_de_b
eneficios/2___Que_informacion_se_debe_consignar_en_la_columna_correspondiente_a__Beneficios_
__perdidas__antes_del_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml) 
889 Al igual que sucede con los ingresos, los gastos derivados de actividades extraordinarias son incluidos 
en los estados financieros de acuerdo con criterios diferentes según las disposiciones contables a aplicar. 
Las NIC-NIIF no reconocen estos de forma expresa, por lo que se incluyen en otras partidas de gastos 
ordinarios. En el PGC, las partidas reconocidas como extraordinarias se integran en PyG para calcular el 
resultado ordinario o de explotación de la entidad. Aun así, las US GAAP reconocen separadamente los 
gastos extraordinarios. En todo caso, la cifra agregada del BAI en CBC incluye toda partida extraordinaria 
de ingresos y gastos. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/3__Aclaraciones_apartado_Vision_General_del_reparto_de_beneficios/2___Que_informacion_se_debe_consignar_en_la_columna_correspondiente_a__Beneficios___perdidas__antes_del_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/3__Aclaraciones_apartado_Vision_General_del_reparto_de_beneficios/2___Que_informacion_se_debe_consignar_en_la_columna_correspondiente_a__Beneficios___perdidas__antes_del_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/3__Aclaraciones_apartado_Vision_General_del_reparto_de_beneficios/2___Que_informacion_se_debe_consignar_en_la_columna_correspondiente_a__Beneficios___perdidas__antes_del_Impuesto_sobre_Sociedades_.shtml
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de un EP que se considere como entidad del grupo deberían registrarse en la jurisdicción 

donde son gravados por IRNR o equivalente en sede del propio EP, cuya normativa 

reguladora de esta figura tributaria determinará las reglas de registro de la información 

correspondiente890.  

Esto tiene un doble significado. Desde la perspectiva del mismo EP en nuestro 

ordenamiento jurídico, deben valorarse los resultados obtenidos por el establecimiento 

aplicando la normativa sobre la atribución de beneficios al EP (criterio arm’s length, 

valorando la distribución de funciones, activos y riesgos asumidos en la realización de 

sus actividades económicas habituales). Desde la perspectiva de la casa central, el 

beneficio atribuido al EP debe detraerse del obtenido por la propia casa central y, por 

tanto, del beneficio registrado en su jurisdicción de residencia.  

En todo caso, aunque en España no es necesario que un EP tenga registrada una cifra de 

capital en libros para poder desempeñar su actividad propia (ej. EPs de entidades 

crediticias autorizadas en un Estado miembro891), la atribución de beneficios al EP 

conforme al citado principio arm’s length precisa de una asignación de capital 

expresa892. Por tanto, y de forma breve por no ser objeto de desarrollo del presente 

trabajo, asumimos que un EP del grupo multinacional de CBC (que debe disponer de 

contabilidad separada a efectos fiscales según el TRLIRNR) debería contar con una cifra 

de capital mínimo como las demás entidades del grupo multinacional. Cifra que sirve, 

como podemos deducir, para cuantificar la citada atribución de beneficios al EP. 

Dicho esto, la cifra del resultado o BAI, en su formato agregado por jurisdicciones, 

permite realizar alguna valoración a las autoridades fiscales, como la cuantía del 

impuesto sobre sociedades que eventualmente abonarían los grupos a un tipo 

impositivo uniforme basado en el tipo medio del sector de actividad, siempre que 

resultase comparable. A su vez, como veremos más adelante, este tipo que puede 

coincidir o diferir en mayor o menor medida con el tipo efectivo por motivos varios (ej. 

beneficios fiscales aplicables a sus bases imponibles, ciertos regímenes fiscalmente 

ventajosos como el régimen de consolidación fiscal, diferencias de criterio de 

imputación temporal de ingresos y gastos).  

                                                           
890 Ver páginas 260 y siguientes 
891 Ver artículo 17 de la Directiva 2013/36/UE, y artículo 16.2 de la LOSSEC 
892 OECD (2010), Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, paras.39, 52, 85, 86 y 
88 
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En todo caso, esta cifra registrada del BAI agregado por jurisdicciones identifica las 

jurisdicciones fiscales donde declara beneficios contables el grupo multinacional. Esta 

distribución del beneficio por jurisdicciones de residencia fiscal de las entidades del 

grupo, puesta en relación con los datos relativos a los ingresos y las actividades 

principales de las entidades residentes permiten un primer análisis general de la cadena 

de valor del grupo, aunque las valoraciones no puedan ni deban ser concluyentes. 

Asimismo, en relación con otros datos presentados en CBC, permite elaborar un análisis 

de la información financiera del grupo como empresa por jurisdicciones, aunque se trate 

de un análisis con limitaciones, como tratamos en el siguiente subapartado 4.  

En el caso de estos resultados a efectos de CBC, no existe variación respecto del criterio 

de registro contable. Por tanto, las únicas particularidades a tener en cuenta en el 

análisis de riesgos fiscales son las diferencias entre criterios de registro de distintas 

normas de contabilidad que utilicen las entidades del grupo multinacional. 

 

3.2.2.3. El impuesto sobre el beneficio de las entidades del grupo multinacional: 

impuesto pagado e impuesto devengado 

La información CBC exige informar sobre el impuesto sobre el beneficio de las entidades 

de un grupo multinacional, agregado por jurisdicciones. En concreto, se refiere al 

impuesto pagado y al impuesto devengado respectivamente. Por un lado, el impuesto 

pagado se refiere a la cuantía que ha consistido en un pago (flujo de caja negativo) 

durante el ejercicio por el impuesto sobre sociedades o análogo. Por otro lado, el 

impuesto devengado se refiere a aquella cuantía por el impuesto sobre sociedades o 

análogo que resulta en un gasto para el grupo durante el ejercicio fiscal.  

En todo caso, uno u otro exigen que cada entidad del grupo incluya en la información 

de la jurisdicción de su residencia fiscal la cuantía del impuesto sobre sociedades e IRNR 

(vía retenciones en otra jurisdicción donde no disponga de EP) que le corresponda por 

su condición de contribuyente. Respecto de los EP reconocidos separadamente, estos 

datos registran el IRNR en el lugar de establecimiento, sea por ingresos obtenidos en 

ésta sea por ingresos obtenidos en otras jurisdicciones, lo cual dependerá de la 

normativa de registro o contabilización de esta información según el IRNR aplicable. 

Al resultar ambos datos de interés en la evaluación de riesgos BEPS (por ejemplo, para 

valorar el tipo efectivo contable y fiscal del grupo por jurisdicciones o global), vamos a 
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delimitar el criterio de registro del impuesto pagado y del impuesto devengado de modo 

separado. 

 

I. Impuesto efectivamente pagado por jurisdicciones 

La información sobre el impuesto efectivamente pagado durante el periodo impositivo 

de la matriz permite identificar la cuantía concreta por la que se producen flujos de caja 

por el impuesto sobre sociedades o IRNR durante ese periodo. En concreto, este dato 

refleja la cuantía agregada por jurisdicciones de residencia o de establecimiento 

permanente que efectivamente han pagado las entidades del grupo en concepto de 

impuesto sobre sociedades o IRNR en cada jurisdicción, con independencia del periodo 

impositivo en que se haya devengado (generado el gasto) y de la jurisdicción a la que se 

haya abonado (Estado de residencia o Estado de la fuente). 

Esta cifra es el resultado de sumar los pagos fraccionados abonados durante el ejercicio 

y, en su caso, la cuantía pagada por liquidación de la deuda por el impuesto sobre 

sociedades de periodos impositivos anteriores efectuada en el ejercicio, así como las 

cuantías abonadas como no residentes sin EP en otras jurisdicciones. Asimismo, incluye 

pagos por impuestos correspondientes a ejercicios anteriores en que no se hubiesen 

abonado o deriven de liquidaciones complementarias893. Por añadido, en consonancia 

con los trabajos de la OCDE, las devoluciones de ingresos por impuestos pagados se 

deben registrar en la cifra de impuestos pagados (restando) del ejercicio en que sea 

devuelta la cantidad, salvo que las disposiciones contables que se apliquen a la entidad 

constitutiva las registre como ingresos (revenues)894.  

Estos pagos vienen habitualmente registrados en el Estado de Flujos de Efectivo como 

pagos por impuesto sobre beneficios o, si no existe tal obligación contable, en las 

correspondientes declaraciones o modelos presentados ante las autoridades fiscales. 

Esto es, la información a agregar puede obtenerse de otras fuentes distintas a los 

estados financieros en este caso particular de los impuestos pagados. 

La AEAT ha aclarado que esta cuantía comprende las cantidades por el impuesto sobre 

sociedades que las entidades del grupo pagan efectivamente como residentes, así como 

                                                           
893 En este sentido, la OCDE ha considerado en sus trabajos que se trata de un concepto amplio, que 
permite incluir, por ejemplo, todos los supuestos enunciados. Ver: OECD (2017), Guidance on the 
implementation… Op.cit. 
894 OECD (2017), Guidance on the implementation… Op.cit. 
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aquellas abonadas en otras jurisdicciones por IRNR o análogo (es decir, rentas gravables 

obtenidas sin la mediación de un EP que sea entidad del grupo, cuyo pago se efectuará 

por lo general aplicando retenciones). En este mismo sentido, la Directiva de 

cooperación administrativa sugiere que “Los impuestos pagados incluirán los impuestos 

abonados según el criterio de caja por la “entidad constitutiva” al territorio fiscal de 

residencia y a cualesquiera otros territorios fiscales”. 

En el caso de existir un EP, aunque no se haya especificado por la normativa vigente o 

las propias autoridades fiscales, la cuantía ingresada por IRNR tanto en la jurisdicción 

del establecimiento permanente como en otras donde obtiene rentas, se debería 

agregar en la fila de la jurisdicción donde radique el mismo establecimiento (Estado de 

la fuente), restando dicha cantidad de la cifra total de los impuestos pagados por su casa 

central. De este modo, se trata separadamente la deuda tributaria atribuible al EP y a su 

casa central. Aun así, esto resulta aplicable al EP tradicional, quedando fuera de la 

información registrada en el Estado de la fuente aquella obtenida, por ejemplo, a través 

del comercio electrónico o economía digital sin constituir EP, en ocasiones relevantes. 

En todo caso, este dato sobre el impuesto efectivamente pagado puede servir a varios 

fines, como el de calcular, en relación con el beneficio antes de impuestos, el tipo 

efectivo fiscal895. Éste mide la presión fiscal real soportada durante un ejercicio, con 

independencia del ejercicio al que se impute el gasto por el IS o IRNR al que se refieren 

dichos pagos. 

En resumen, este dato del impuesto pagado, agregado por jurisdicciones, de las 

entidades de un grupo multinacional sobre el que informa CBC comprende todo flujo de 

caja correspondiente al impuesto sobre sociedades y/o al IRNR de las entidades o 

establecimientos permanentes del grupo multinacional. Dato que puede utilizarse, 

entre otros, para valorar el tipo efectivo fiscal del mismo grupo por jurisdicciones o 

global. De este modo, como veremos, nos permite contrastar determinados resultados 

e indicadores del grupo con los de su sector de actividad o competidores, incluidos los 

obtenidos utilizando el dato sobre el impuesto pagado, y valorar el efecto que tiene la 

cadena de valor en la presión fiscal global de este grupo. 

                                                           
895 Sobre éste, ver: Martínez Vargas, J. (2015) Del impuesto sobre beneficios devengado al pagado: una 
valoración del cálculo del tipo impositivo efectivo. Revista de Contabilidad vol.18, n.1, pp.68-77 
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II. Impuesto devengado agregado por jurisdicciones 

La cuantía por el impuesto sobre sociedades o análogo devengado durante un ejercicio 

equivale a la cuantía por el impuesto corriente o impuesto derivado de la liquidación 

anual correspondiente por el impuesto sobre sociedades o análogo, presentada 

mediante liquidación ante las autoridades fiscales896. Esta cifra es el resultado de una 

liquidación en la que inicialmente se realizan varios ajustes al resultado contable o BAI, 

al que nos hemos referido previamente. Estos ajustes, por regla, se deben a diferencias 

entre los criterios de imputación, calificación y valoración de ingresos y gastos en la 

contabilidad y la fiscalidad897. Ahora, son los ajustes por diferencias en la imputación y 

valoración los que permiten cuantificar el llamado impuesto diferido., pues lo habitual 

es que deriven de una diferencia temporal en el criterio de imputación temporal del 

ingreso o gasto de turno, que revierte en periodos posteriores, de modo que el resultado 

contable y la base imponible del mismo ejercicio no coinciden898, o de diferencias de 

valoración. Véase, por ejemplo, aquellas derivadas de combinaciones de negocios 

(registro de elementos patrimoniales con valor distinto en contabilidad y fiscalidad), del 

                                                           
896 Debemos recordar que el devengo se configura como criterio de imputación temporal de ingresos y 
gastos (ej. impuesto sobre sociedades) que atiende a la corriente real de bienes y servicios, y no del flujo 
monetario como consecuencia de la operación que deriva en dicha corriente de bienes o servicios. Sin 
embargo, también se configura como criterio de fijación del momento en que se entiende realizado el 
gasto del impuesto sobre sociedades, al que se refiere el artículo 28 de nuestra LIS (último día del periodo 
impositivo, que coincide con el ejercicio económico de la entidad con carácter general). 
897 Como ya sabemos, estas diferencias pueden clasificarse en dos grandes grupos en función de su 
carácter inmutable o reversible: diferencias permanentes y diferencias temporarias. Las primeras 
consisten en diferencias irreversibles sobre el reconocimiento de un ingreso o gasto. Las segundas 
consisten en disparidades ocasionadas por existir valoraciones, contable y fiscal, distintas sobre activos, 
pasivos o elementos del patrimonio neto. Ver: Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., 
p.700 
898 Ibid 

Ejemplo.- 

Un grupo multinacional obtiene durante el ejercicio 2016, según registra en la información CBC, un 

beneficio antes de impuestos de 76.000.000€. Las entidades del grupo residentes en España han 

obtenido 24.000.000€. El grupo ha registrado un gasto por IS en España de 4.850.000€. Sin embargo, 

el IS efectivamente pagado en la jurisdicción ha ascendido a 3.100.000€. 

Esto significa que el tipo efectivo fiscal en España es: 3.100.000/24.000.000 = 12,9% 
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reconocimiento inicial de activos o pasivos, o de variaciones posteriores de valor de 

activos y pasivos899, cuyo registro se efectúa directamente en el patrimonio neto. 

Dicho lo anterior, sabemos que, por regla general, el impuesto sobre sociedades se 

entiende devengado el último día del ejercicio durante el que se inscriben los ingresos y 

gastos que generan un beneficio o renta imputables a la cuenta de pérdidas y ganancias 

en la contabilidad de la empresa (artículo 28 LIS). Ingresos y gastos inscritos, como 

hemos visto, según los criterios contables y, en ocasiones, ajustados a los marcados por 

la normativa tributaria. Esto es, como hemos adelantado, ajustes por diferencias entre 

el principio del devengo y el de inscripción contable de estos ingresos y gastos que 

generan rentas gravables, permanentes o temporarias. Por tanto, el cálculo del 

impuesto devengado en el ámbito fiscal no tiene por qué partir de todos los ingresos y 

gastos registrados contablemente.  

En nuestro ordenamiento jurídico es la propia normativa del impuesto sobre sociedades 

la que fija expresamente los supuestos en que el principio del devengo y el de inscripción 

contable no coinciden, y establece un criterio de prioridad de uno sobre el otro. En todo 

caso, reiteramos que el impuesto devengado se corresponde con el impuesto sobre 

sociedades o análogo derivado de la liquidación anual de la entidad correspondiente, 

con independencia del ejercicio en que se declare y se abone al fisco. 

Aclarado el criterio o concepto de impuesto devengado, nos debemos plantear alguna 

cuestión en la que las autoridades fiscales no se han detenido. Tal es el caso del registro 

del impuesto devengado de entidades con distinto periodo impositivo al de la matriz. 

Pues el registro del impuesto devengado debe corresponderse a este ejercicio de la 

matriz, no al propio, tal como indica el RIS900.  

Pensemos, a modo de ejemplo, en un grupo multinacional cuya matriz tiene un ejercicio 

que se corresponde con el año natural. Sin embargo, algunas entidades dependientes 

cuentan con un ejercicio que inicia en el mes de marzo y concluye en el mes de febrero 

del año siguiente.  

                                                           
899 Ibid 
900 Se trata de un ejemplo concreto de las diferencias de datos que se corresponden con el periodo 
impositivo sobre el que informa CBC (ejercicio de la matriz) y el ejercicio de la entidad del grupo. Como 
hemos visto, nos exige elaborar la información, en este caso, del impuesto de filiales o EPs que 
corresponde con el periodo de la matriz, aunque difiera del propio ejercicio. 
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En este tipo de casos, a priori cabrían dos alternativas. Por un lado, es posible prorratear 

el impuesto de las dependientes a lo largo del periodo o periodos impositivos (por meses 

o días, según convenga), sumando aquella cuantía que se corresponde con el periodo o 

ejercicio de la matriz del grupo. Por otro lado, es posible que, como sucede en el 

contexto de la consolidación contable, puedan agregarse cifras de periodos cuyo inicio 

no diste en más de tres meses. Este último debería estar previsto, en su caso, en una 

norma al menos de rango reglamentario. 

Ante ambas alternativas, debemos señalar que no se ha especificado nada en la 

normativa vigente o no existe indicación expresa de la AEAT a este respecto. Sin 

embargo, entendemos jurídicamente correcta la primera en la medida en que no existe 

norma que permita agregar datos sobre periodos impositivos distintos o que no 

coinciden plenamente en el tiempo. Recordemos que la obligación CBC exige que la 

información se agregue “respecto del período impositivo de la entidad dominante”901. 

Aclarados los criterios fundamentales para elaborar el dato agregado por el impuesto 

devengado en España de contribuyentes del impuesto sobre sociedades, la normativa 

CBC igualmente se refiere a impuestos de naturaleza idéntica o análoga extranjeros, 

incluyendo las retenciones practicadas (artículo 14 del RIS). Esto significa que aquellas 

entidades del grupo que tributen por la obtención de rentas o beneficios por aplicación 

de un impuesto distinto al impuesto sobre sociedades español deben informar sobre la 

correspondiente cuantía. Pensemos a modo de ejemplo, en la normativa extranjera que 

grava las rentas de sociedades o entidades es normativa idéntica o análoga para 

entidades no residentes (ej. Corporate Income Tax en países de habla inglesa, Impots 

sur les bénéfices en Francia, etc.) 

En definitiva, esta información sobre el impuesto devengado en la obligación CBC no 

exige criterio propio para su cálculo, aunque sí deba adaptarse al periodo impositivo de 

la matriz. Pues, como hemos visto, la normativa CBC en España sólo hace referencia 

expresa a que se aporte información que se corresponda con el ejercicio de la matriz del 

grupo multinacional.  

 

                                                           
901 Ver artículo 14 del RIS 
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3.2.2.4. La información financiera sobre elementos del patrimonio neto del grupo 

multinacional: el capital declarado y resultados no distribuidos agregados 

Otros datos financieros que exige la información CBC se refieren a elementos del 

llamado patrimonio neto902 de las entidades del grupo. Según el RIS, se trata de la 

información agregada por jurisdicciones sobre el “importe de la cifra de capital y otros 

fondos propios existentes en la fecha de conclusión del período impositivo”. Ahora bien, 

de acuerdo con el modelo declarativo aprobado para el cumplimiento con la obligación 

CBC española, estos datos se limitan a los agregados por jurisdicciones del “capital 

declarado” y “resultados no distribuidos” de las entidades del grupo durante el ejercicio 

de la matriz.  

Como veremos más adelante, las cifras sobre el capital declarado (habitualmente el 

capital social) y los resultados no distribuidos (que se acumulan en forma de reservas) 

son datos que pueden directa o indirectamente servir para evaluar indicadores sobre la 

rentabilidad financiera del grupo, bien global bien por jurisdicciones, o la política de 

dividendos del grupo.  

Esta información, aunque no aparece definida en su propio texto, se debería elaborar a 

partir de los correspondientes estados financieros o registros contables a que se refieren 

las “fuente de datos” en la normativa CBC y de los que parte el grupo para elaborar la 

información CBC.  

 

I. Capital declarado 

El “capital declarado” (stated capital) al que se refiere CBC comprende el capital social 

o equivalente de las entidades del grupo multinacional sobre el que se informa. Esto 

significa que, teniendo en cuenta la normativa de constitución de la correspondiente 

entidad y las disposiciones de registro contable aplicables, esta cifra consiste en el 

agregado de dicho capital declarado o equivalente. En este sentido, la Directiva CBC 

entiende por capital declarado “la suma del capital declarado de todas las “entidades 

constitutivas” residentes a efectos fiscales en el territorio fiscal correspondiente”, que en 

el caso del EP será el “comunicado por la persona jurídica a la que pertenezca el 

                                                           
902 El patrimonio neto de una entidad se compone de las aportaciones efectuadas por sus socios o titulares 
que no tengan tratamiento de elementos del pasivo, los resultados acumulados y otras variaciones que le 
afectan. Ver: Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., p.69 
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establecimiento permanente, a menos que en el territorio fiscal de dicho establecimiento 

permanente exista un requerimiento de capital determinado a efectos regulatorios”. 

Atendiendo a la normativa contable en España, el capital declarado debe registrar 

habitualmente el equivalente al capital social registrado en el balance de cada una de 

las entidades del grupo, o en sus cuentas de gestión interna. De este modo, el valor 

agregado del capital declarado se corresponde con la suma del valor en libros o teórico 

de las acciones o participaciones en que se divide el capital o título de propiedad de la 

entidad de los socios o partícipes al final del ejercicio de la matriz, una vez convertido a 

euros (homogeneización de moneda). Durante su ejercicio, además de variar por 

incorporarse o excluirse entidades de un grupo, esta cifra puede sufrir alteraciones por 

ampliaciones o reducciones de capital (en sociedades) o salida de socios de entidades 

del grupo como, por ejemplo, el abandono de un socio de un partnership.  

En el caso de sociedades de capital, cuando se amplíe el capital social al emitir acciones 

la cifra registrada en el patrimonio neto se corresponde con el valor nominal de cada 

acción nueva emitida y suscrita, salvo que se emita y suscriba bajo par. Dicho esto, 

podemos encontrarnos con varios escenarios posibles, en función de la cifra de emisión 

y suscripción de las acciones. Por un lado, como desglosamos a continuación, existen 

supuestos de emisión de nuevas acciones o participaciones sociales. Por otro lado, 

debemos tener en cuenta que el aumento de capital puede derivar del incremento del 

valor nominal de las acciones o participaciones sociales ya existentes903. En todo caso, a 

fin de dar cierta seguridad a los particulares, sería razonable registrar la cifra del capital 

social (o equivalente) del balance de cierre que se corresponda con el ejercicio de la 

matriz, que se coordina con la cifra de reservas acumuladas. 

Cuando la sociedad de capital del grupo emita acciones a la par, la cifra que incrementa 

el capital se corresponderá con el valor de emisión y suscripción de estas acciones. Sin 

embargo, cuando las acciones se emitan y suscriban por cuantía sobre par, el exceso del 

valor nominal de las acciones se inscribirá contablemente como prima de emisión904 y, 

por tanto, en otra cuenta específica de las reservas. Esta cifra no incrementará la del 

capital agregado en CBC. Dicho esto, técnicamente sólo el valor nominal de estas 

acciones suscritas incrementará la cifra agregada del capital declarado en la jurisdicción 

                                                           
903 Ver artículo 295 TRLSC 
904 Ver artículo 298 TRLSC 
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de residencia (o del establecimiento permanente, si el incremento se produce por 

asignar un mayor capital al EP) de la entidad del grupo, salvo que se emitan y suscriban 

bajo par. En este tercer supuesto, el principio contable de prudencia sugerirá que se 

registre como incremento de capital social aquella cuantía por la que se han suscrito las 

participaciones de la cotizada. 

Sensu contrario, cualquier reducción de capital (ej. para devolución de aportaciones, 

condonación de dividendos pasivos, incremento de partidas de reservas, disminución 

por perdidas, etc.)905 conlleva una reducción de la cifra agregada del capital declarado 

en la jurisdicción de residencia (o del establecimiento permanente). Esta reducción del 

capital con amortización o agrupación de acciones o participaciones, o con reducción de 

su valor, está regulada en los artículos 317 y siguientes TRLSC. 

En todo caso, aunque aparezcan normalmente reflejados en los estados financieros o 

puedan reflejarse en las cuentas de gestión interna y demás documentación de las 

entidades del grupo, es conveniente que se indiquen los motivos de variación del 

agregado del capital declarado en las distintas jurisdicciones en CBC. Pues estas 

ampliaciones o reducciones en la cifra agregada pueden responder a motivos 

económicos variados y legítimos, o de política de la empresa. Entre otras, encontramos 

operaciones con efecto sobre la cifra del capital declarado en CBC como las de (i) 

traslado de la residencia de entidades del grupo por conveniencia geográfica, de 

seguridad jurídica, etc., (ii) incorporación o salida de una entidad del grupo, (iii) cambio 

de valor, (iv) compensación de créditos, etc. De este modo, evaluar el riesgo BEPS por 

razón del aumento o reducción de la cifra agregada por jurisdicciones del capital social 

o capital declarado exige mayor conocimiento de las operaciones que subyacen a esta 

variación del capital y sus motivos. Esto es, se trata de un punto añadido por el que la 

información CBC no es concluyente. 

A pesar de esta falta de aclaración, entendemos que el capital declarado a que se refiere 

CBC debería únicamente incluir la cifra agregada por jurisdicciones del capital social (o 

equivalente) suscrito a la fecha de cierre del ejercicio de la matriz, excluida la cifra de la 

prima de emisión o cualquier otra cuantía por encima del valor nominal o registrado en 

el balance de las propias acciones y por ello del capital social de las entidades 

                                                           
905 Ver artículo 317 del TRLSC 
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constitutivas. Pues, como he adelantado, la prima de emisión no deja de ser una cuenta 

de reservas concreta, que representa la cuantía adicional aportada por nuevos 

suscriptores de acciones para no perjudicar el derecho de los anteriores partícipes sobre 

las reservas acumuladas en las entidades (beneficios no distribuidos). 

Desde una perspectiva contable, la cifra del capital se registra con carácter general, en 

función de la forma jurídica de la entidad, en la cuenta 100 (capital social), cuenta 101 

(fondo social) o cuenta 102 (capital). Sin embargo, el tratamiento contable del capital es 

más complejo, pues en caso de sociedades de capital éste puede conformarse como 

instrumento de patrimonio propio, pasivo financiero o instrumento financiero 

compuesto906. Esto significa que determinados instrumentos financieros que se 

consideran capital a efectos mercantiles o fiscales son tratados como pasivos financieros 

a efectos contables, bien registrándose en la cuenta 150 (Acciones y participaciones a 

largo plazo consideradas como pasivo financiero) o en la cuenta 502 (Acciones y 

participaciones a corto plazo consideradas como pasivo financiero)907. En ambos casos, 

esta cifra última recoge tanto el valor nominal como la prima de emisión. 

Ejemplo de lo anterior es el relativo a las acciones sin voto o a las rescatables, que a 

efectos contables son tratadas como pasivos y a efectos mercantiles y fiscales son 

tratadas como capital908. En este caso existen ventajas e inconvenientes en utilizar uno 

u otro criterio para elaborar la información CBC relativa al capital suscrito. Sin embargo, 

siendo rigurosos con nuestros criterios contables para la elaboración de la información 

CBC, las normas de registro y valoración tratan este tipo de instrumentos financieros 

como pasivos, de modo que su emisión y suscripción no incrementará la cifra del capital 

social909. Por tanto, CBC no registraría esta cuantía relativa a acciones sin voto y acciones 

rescatables en su información agregada sobre el capital declarado por jurisdicciones, 

aunque contablemente se registre en la cuenta 150 “Acciones o participaciones a largo 

                                                           
906 Besteiro Varela, M.A. & Mazarracín Borreguero, M.R. (2016). Contabilidad financiera superior I. 
Madrid: 2ª edición, Ed. PIRÁMIDE, p.78 y ss. 
907 Besteiro Varela, M.A. & Mazarracín Borreguero, M.R. (2016). Op.cit., p.82 
908 Lizanda Cuevas, J.M. & Sotelo López, J.J. (2017). Op.cit., p.69 
909 Sobre esta cuestión, ver: De los Santos Poveda, M. (2011). Delimitación entre pasivos financieros e 
instrumentos de patrimonio. Análisis práctico. Acciones sin voto y rescatables. IEF. Cuadernos de 
Formación. Colaboración 9/11, vol.12/2011; Administración, A. E. D. C. Y. & Empresas, D. (2008). 
Calificación contable de instrumentos financieros: Distinción pasivo patrimonio neto. Documento nº 25, 
Principios contables, septiembre. Madrid: AECA 
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plazo consideradas como pasivo financiero”910 de cada entidad del grupo que emita 

estos instrumentos financieros.  

En el caso particular del EP, como ha sugerido de forma acertada la OCDE en sus 

estándares, el capital declarado se registra en sede del EP cuando exista un requisito de 

capital exigible a efectos regulatorios. Así, un EP considerado como entidad del grupo 

con obligación de elaborar estados financieros separados911 cuenta con un capital 

asignado. Este capital asignado al EP va a registrarse en la cifra de capital declarado de 

CBC que corresponda a su jurisdicción de establecimiento, agregada a las cifras del 

capital de otras residentes o EPs situadas en la misma jurisdicción.  

Esta agregación de datos atribuibles a la cifra del capital de las entidades del grupo 

residentes en cada territorio fiscal, o EPs, es posterior a la homogeneización de la 

moneda de presentación (en una misma moneda funcional). Así, siendo coherentes con 

nuestra elección de los estados financieros individuales y cuentas de gestión interna de 

cada entidad del grupo para elaborar CBC, la preparación de este dato sigue la misma 

sucesión de operaciones que los anteriores: elaboración de los datos de cada entidad 

correspondientes al periodo de la matriz, homogeneización de moneda funcional, y 

agregación por jurisdicciones.  

En conclusión, los criterios de registro del capital social no varían respecto de los propios 

de la normativa contable, aunque las cifras deban adaptarse al periodo impositivo de la 

matriz. 

 

II. Resultados no distribuidos 

Los resultados no distribuidos que registra la declaración informativa CBC en su sexta 

columna consisten en el agregado de las cifras de resultados después de impuestos no 

distribuidos por las entidades del grupo. Esta cifra dependerá del registro de resultados 

de cada tipo de entidad, tras la liquidación por impuesto sobre sociedades o equivalente 

                                                           
910 Sobre su registro contable, ver: De los Santos Poveda, M. (2011). Op.cit.; Administración, A. E. D. C. Y. 
& Empresas, D. (2008). Op.cit. 
911 Como hemos visto en el Capítulo anterior, es regla general que los Estados exijan llevanza de 
contabilidad separada al EP (Ver, entre otros, Reimer, E., Urban, N. & Schmid, S. (2011) Permanent 
Establishment: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective. Kluwer Law International) 
a efectos fiscales. En España, hemos visto que todo EP español a través del que una entidad extranjera 
obtenga rentas según el texto de la LIRNR está obligado a llevar contabilidad separada ex artículo 22 del 
TRLIRNR.  
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cuando proceda. Esta cifra, al igual que las anteriores, exige cierta homogeneización 

(monetaria y temporal, según el ejercicio fiscal de la matriz) antes de ser agregada por 

jurisdicciones.  

De este dato deducimos que se incluyen los resultados acumulados durante el ejercicio 

del que informa CBC, pero no queda aclarado si se deben agregar aquellos resultados 

no distribuidos de ejercicios anteriores, aunque estén asignados a distintas partidas del 

patrimonio neto (reservas varias). Aun así, carece de sentido incorporar aquellas 

cantidades acumuladas que se han utilizado para efectuar una ampliación de capital, a 

la que nos hemos referido en el punto anterior. 

En el caso de los EP, aunque la normativa española no indica nada al respecto, la 

directiva de cooperación administrativa de la UE sugiere, por el contrario que con los 

datos anteriores, que estos resultados no distribuidos “serán comunicados por la 

persona jurídica a la que pertenezca el establecimiento permanente”. Esto significa que 

la información CBC opta por reconocer estos resultados en el patrimonio neto de la 

entidad del grupo que sea casa central del EP y, por tanto, en otra jurisdicción distinta 

de la del mismo establecimiento. 

Lo anterior tiene sentido pues el EP, aunque se reconozca separadamente en la lista de 

entidades del grupo, y tenga atribuidos un capital, activos, etc., o lleve contabilidad 

separada, forma parte de una entidad del grupo correspondiente como unidad jurídica. 

Cuestión distinta es que estos EP se configuren como figuras tributarias derivadas de un 

criterio de vinculación de rentas a un territorio por tener la entidad de turno del grupo 

un vínculo territorial específico. En este sentido, determinados ingresos que le son 

atribuidos (resultados antes de impuestos) son efectivamente gravados por IRNR, salvo 

que un CDI fije lo contrario o la propia normativa interna no prevea su sujeción o 

gravamen. En todo caso, el beneficio de una entidad obtenido a través de un EP se puede 

calcular por aplicación del principio de plena competencia, aunque no sea tema de 

desarrollo de este trabajo. 

En otras jurisdicciones se gravan de forma similar. Por ejemplo, en EEUU se aplica lo que 

conocemos como Branch profits tax912. Según la sección 884 del IRC, un EP de una 

                                                           
912 Téngase en cuenta que determinadas entidades a efectos de la normativa de EEUU, como los trusts 
complejos, no se encuentran sujetos a este impuesto. En este sentido, ver: IRS, “LB&I International 
Practice Service Concept Unit”  
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entidad extranjera sito en EEUU tributa como si fuese una subsidiaria a efectos de 

gravamen de beneficios repatriados en forma de dividendos.  

En definitiva, la cuantía acumulada de resultados no distribuidos de los EP se registra 

como el agregado de intereses acumulados en la entidad que no han recibido sus 

partícipes por reparto de dividendos. En este supuesto, la contabilidad de la casa central 

sigue registrando esta cuantía en sus estados financieros, y se refleja como tal en la 

información CBC, a diferencia de lo que sucede con el capital declarado del EP.  

Como hemos adelantado, la normativa vigente no aclara si este dato agregado por 

jurisdicciones comprende igualmente resultados no distribuidos de ejercicios previos 

registrados en el balance o más bien debe limitarse a los resultados no distribuidos del 

ejercicio sobre el que se informa.  Por lo que planteamos ambos escenarios para 

posteriormente argumentar nuestra posición en favor de excluir resultados acumulados 

de ejercicios previos. 

En el primer caso, la información sobre resultados acumulados de ejercicios anteriores 

se registra en la contabilidad de cada entidad. Las cuantías no distribuidas quedan 

registradas en el patrimonio neto del balance. Información contable exigible por la 

Administración tributaria a los particulares. Sensu contrario, cuando parte de los 

resultados después de impuestos se distribuyen, las autoridades fiscales disponen de 

mecanismos de información suficientes para conocer tales distribuciones de dividendos, 

que son gravables conforme al impuesto sobre sociedades, IRNR o IRPF, según la 

naturaleza y residencia del receptor. Asimismo, cuando los resultados acumulados son 

negativos, la propia normativa fiscal permite por lo general acumularlos para reducir en 

años posteriores la base imponible de la entidad (o grupo de consolidación fiscal, si 

procede). Por lo que debe estar documentada y justificada ante las autoridades fiscales, 

además de poder comprobarse durante ejercicios posteriores al de su generación.  

Esta afirmación resulta cierta en nuestra jurisdicción, así como en aquellas donde existe 

un contexto regulatorio similar. A pesar de ello, elaborar la cifra agregada por 

jurisdicciones del resultado acumulado en el tiempo puede resultar bastante complejo 

partiendo de la contabilidad. Pues habitualmente este resultado no distribuido se aplica 

a partidas de reservas, que acumular otras cuantías, como las que se aplican a reservas 

derivadas de aportaciones de los socios (ej. prima de emisión) o reservas constituidas 

por motivo de la actualización de balances. 
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Asimismo, las autoridades fiscales no siempre pueden acceder a esta información de 

entidades de un grupo extranjeras con quienes las propias residentes no realizan 

operaciones relevantes. Pues no existe relevancia a los efectos del impuesto de las 

residentes ni obtienen rentas como no residentes, ni inciden a priori en la renta gravable 

de los contribuyentes. Como denomina la ley, no existe tal trascendencia tributaria. A 

estos supuestos añadimos casos en que hay opacidad informativa a pesar de existir esta 

relevancia tributaria. Pensemos en la información sobre beneficios retenidos por 

entidades en jurisdicciones sin deber de presentar estados financieros o equivalentes 

(ej. algunas jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales o territorios de baja o nula 

tributación).  

De aportarse en CBC esta información sobre resultados no distribuidos acumulados en 

el tiempo, quedarían registrados y disponibles para las autoridades fiscales, aunque en 

formato agregado. De este modo, las mismas tendrían información concreta sobre las 

cantidades totales retenidas por grandes grupos multinacionales en estas jurisdicciones, 

con independencia de la partida en que se hubiesen registrado. Sin embargo, resulta un 

dato difícil de elaborar, teniendo en cuenta las operaciones numerosas y variadas que 

se pueden realizar en cada entidad de un grupo multinacional cada año. Además, este 

agregado acumulado no permitiría valorar la política de retención de beneficios en las 

empresas del grupo durante cada ejercicio, o relacionar el dato con los resultados del 

ejercicio y los impuestos agregados. 

Igualmente, la diferencia entre este dato en ejercicios sucesivos no cuantifica 

necesariamente la cifra retenida durante el ejercicio evaluado. Pensemos que la 

variación del eventual agregado acumulado, cuando se efectúa una modificación de las 

reservas durante el ejercicio (ej. por reducción de las reservas disponibles del grupo; por 

aplicación para la reducción del capital social, aunque en ese caso los acreedores 

normalmente exigirán que se constituya una reserva por capital amortizado, que es 

indisponible), impide conocer la cifra de beneficios no distribuidos durante el ejercicio.  

Dicho esto, el segundo caso consiste en registrar el agregado por jurisdicciones de los 

resultados acumulados únicamente durante el ejercicio. Este dato permite identificar 

directamente la política de retención de beneficios global o por jurisdicciones, e 

indirectamente la política de dividendos del ejercicio. Pues restando esta cifra a la del 

beneficio neto (BAI menos IS devengado) obtenemos la cifra del dividendo distribuido 
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por el grupo. Precisamente, las decisiones de retención o repatriación de beneficios han 

resultado de decisiones en ocasiones condicionadas por la política fiscal de 

determinados grupos multinacionales. De modo que estas conductas BEPS han 

conllevado la reducción de la factura fiscal de grandes grupos multinacionales, 

especialmente en determinadas jurisdicciones. Tal es el caso de EEUU, donde las 

matrices de grandes grupos multinacionales estadounidenses (ej. Apple Inc., Google, 

etc.) han optado por retener beneficios en el extranjero evitando su repatriación y 

tributación a un tipo impositivo elevado del 35%, aunque recientemente se ha reducido 

el tipo nominal al 20% para incentivar dicha repatriación y la reinversión de estos 

beneficios en EEUU. 

En todo caso, como bien ha informado la OCDE913, concluimos que la cifra registrada 

como resultados no distribuidos debe incluir tanto aquellos positivos como negativos de 

las distintas entidades del grupo que se corresponden con el periodo impositivo de la 

matriz, aunque su preparación precise ajustar los datos obtenidos de los estados 

financieros individuales cuando no coincida su ejercicio con el de la matriz. Asimismo, 

de existir resultados acumulados positivos y negativos de entidades del mismo grupo en 

una jurisdicción, se compensarán en la fase de agregación de datos. En conclusión, la 

cifra de resultados acumulados sigue los criterios de registro y valoración contables, sin 

variación alguna a efectos de CBC más allá de su adaptación al periodo de la matriz. 

 

3.2.2.5. La información sobre activos relevantes para la generación de ingresos: activos 

materiales distintos del efectivo (o equivalentes) y número de empleados en el análisis 

de riesgos fiscales 

Las últimas cifras registradas por CBC se refieren a los activos materiales e inversiones 

inmobiliarias y el número de trabajadores empleados por jurisdicciones. Se trata de 

datos sobre elementos relevantes en la cadena de valor de un grupo, que inciden en la 

operativa para producir bienes o prestar servicios. Estos datos se han utilizado en la 

práctica como criterios para el cálculo del impuesto sobre sociedades basado en un 

reparto de bases imponibles, o formulary apportionment, como el que existe en EEUU o 

                                                           
913 OECD (2017), Guidance on the implementation… Op.cit. 
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Canadá, o en la propuesta reactivada de base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades de la UE (BICCIS)914.  

A continuación, nos referimos separadamente a ambos, para determinar el criterio de 

registro de ambos datos y las eventuales dificultades y diferencias respecto de los 

criterios de registro contable actuales de los mismos. Diferencias que analizaremos en 

el siguiente Capítulo, al evaluar la utilidad y adecuación de la obligación a su fin, entre 

otras cuestiones. 

 

I. Activos materiales distintos de efectivo y otros equivalentes 

El dato sobre los “activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y 

derechos de crédito” se refiere a la cuantía agregada de los valores contables netos de 

los activos materiales de las entidades del grupo por jurisdicciones por referencia al 

ejercicio de la matriz. Estos activos se utilizan en sus respectivos procesos productivos o 

de actividad ordinaria, de modo que se incorporan en una u otra fase de la cadena de 

valor. Así, dependiendo de las particularidades de cada grupo, podemos cuestionar la 

utilidad del agregado de activos materiales relevantes por jurisdicción fiscal de su titular 

para evaluar la localización del valor generado del grupo por la realización de sus 

actividades económicas principales. Pues estas circunstancias condicionan que se pueda 

identificar y medir el papel o contribución real de las entidades de cada jurisdicción en 

la generación de valor al realizar las actividades ordinarias propias o, si se prefiere, mide 

su capacidad de generar beneficios derivados de su actividad propia en el seno del grupo 

frente al reconocido por el propio grupo. Por tanto, cualquier evaluación a la que nos 

refiramos en el subapartado siguiente reflejará datos indicativos, o no, de la realidad del 

grupo y su cadena de valor en función de su actividad económica (o de una de sus ramas 

de actividad). 

Dicho lo anterior, el criterio para registrar los activos materiales en CBC debería 

centrarse en su valor real actualizado, de modo que se detraigan 

                                                           
914 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS) (SWD (2016) 341 final) y (SWD (2016) 342 final).  
Sobre esta BICCIS, ver: Spengel, C. & Oestreicher, A. (2012). Common Corporate Tax Base in the EU. Ed. 
Springer; Spengel, C. & Zöllkau, Y. (2012). Common Corporate Tax Base (CC(C)TB) and Determination of 
Taxable Income. An international Comparison. Ed. Springer; Schön, W., Schreiber, U. y Spengel, C. (2008). 
A Common Consolidated Corporate Tax Base for Europe. Ed.Springer 



392 
 

amortizaciones/depreciaciones de los mismos, u otros cambios de valor durante el 

ejercicio de la matriz. En este sentido se ha pronunciado la Directiva de cooperación 

administrativa, y los trabajos de la OCDE, al proponer una regla de registro según los 

valores contables netos de estos activos. Contablemente, como hemos adelantado, esta 

cifra incluye la relativa a activos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, y 

las existencias de las entidades del grupo. En este sentido, debemos tener en cuenta la 

normativa contable y criterios del ICAC.  

Primero, para este Instituto “son elementos del inmovilizado material los elementos del 

activo destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa, 

representados por bienes muebles o inmuebles, excepto los que deban ser clasificados 

como inversiones inmobiliarias”915. Según el PGC, estos comprenden las cuentas del 

grupo 2, incluidos terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria, utillaje, 

mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte, u otros.  

Asimismo, el PGC considera como inversiones inmobiliarias el conjunto de activos no 

corrientes que sean inmuebles y se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en 

vez de utilizarlas en la producción o suministro de bienes y servicios, o para venderse en 

la realización ordinaria de las actividades de la entidad correspondiente del grupo. Estas 

pueden clasificarse como terrenos o construcciones. 

En ambos casos, los criterios de valoración de los activos son equivalentes. Esto es, 

inicialmente se valoran por su coste (precio de adquisición o coste de producción), 

ajustado con posterioridad por la correspondiente amortización acumulada y el importe 

acumulado de correcciones valorativas por deterioro. 

Segundo, las existencias, como define el PGC (5ª parte), son activos que se poseen para 

ser vendidos en el curso normal de la actividad de explotación de la entidad, en el 

proceso de producción o en concepto de materiales o suministros para ser consumidos 

en el proceso productivo o de prestación de servicios. Brevemente, el importe neto en 

libros de estas existencias, al no especificar nada la normativa CBC y sus criterios 

interpretativos, deberían reflejar el valor de las existencias finales o valor reflejado en el 

balance al cierre del ejercicio sobre el que se informa o ejercicio de la matriz. Pues, al 

igual que ocurre con los demás activos registrados, el valor registrado de las se 

                                                           
915 Ver preámbulo III, en Resolución ICAC de 1 de marzo de 2013 
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corresponde con la cifra fijada en el balance de situación de cada entidad al cierre del 

ejercicio sobre el que se informa.  

Aun así, los datos sobre activos deben corresponderse con los del ejercicio de la matriz 

(los existentes en el momento del cierre del balance de la matriz). Esto significa, por 

tanto, que la información sobre activos de entidades del grupo con ejercicios distintos 

deberá ajustar este dato al periodo impositivo de la matriz. 

En resumen, la cifra agregada por jurisdicciones del valor de los activos materiales, 

incluidas las inversiones inmobiliarias, se refiere a la suma del valor de todos aquellos 

activos de las entidades del grupo que se emplean por lo general en la actividad 

ordinaria del grupo y sus entidades (producción y venta de bienes, prestación de 

servicios, etc.) o cadena de valor como un elemento físico o tangible916. En todo caso, 

los criterios de registro de la información sobre estos activos en CBC, salvo por su 

correspondencia con el periodo de la matriz, no difieren de los criterios contables.  

 

II. Otros activos relevantes excluidos de la información CBC 

Visto el criterio de registro de activos materiales, debemos referirnos a la falta de 

información sobre determinados activos de relevancia en la planificación fiscal de 

grupos multinacionales: los activos intangibles o inmateriales, o los activos financieros 

o derechos de crédito917.  

Resulta criticable la ausencia de toda referencia a la localización de activos intangibles, 

a pesar de que su valoración, y el reparto de interés en los mismos, puedan ser 

complejos y controvertidos entre entidades del grupo situadas en distintas 

jurisdicciones. Pues es evidente que se trata por lo general de los activos de mayor 

valor918 y más utilizados en las políticas de planificación fiscal de los grandes grupos 

                                                           
916 Recordemos que las actividades o funciones realizadas por las entidades del grupo, sean primarias o 
auxiliares, emplean recursos materiales y humanos, aunque también incorporan intangibles, que 
habitualmente aportan mayor valor a la cadena de valor del grupo, a la que se incorporan por medio de 
la actividad de los propios trabajadores y/o en determinados bienes o servicios. 
917 Estos últimos se limitan a registrar las cantidades líquidas de que dispone el grupo (y sus entidades 
constitutivas) para hacer frente a pagos por deudas con terceros o con los partícipes en su capital (mide 
la liquidez del grupo) 
918 Es significativo que, como ha publicado la empresa Ocean Tomo, la evolución del valor en el mercado 
de los activos intangibles frente a los activos materiales según datos del S&P 500 se ha invertido desde el 
año 1975. Precisamente, en el año 1975 el valor de los activos materiales frente a os intangibles en el 
mercado era de un 83% frente a un 17%. Sin embargo, los datos publicados para 2015 muestran que el 
valor de los intangibles en el mercado alcanza el 84%, frente a un 16% de los activos tangibles o materiales 
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multinacionales con efectos BEPS y, en particular, en sus políticas de precios de 

transferencia919. Así, aunque se identifiquen entidades cuya actividad principal sea la 

gestión de estos activos, pueden ser de titularidad de otras entidades del grupo 

dedicadas a otra actividad. 

Aunque por regla el mayor valor aportado a la cadena de valor de un grupo en la práctica 

deriva de la incorporación de intangibles, CBC parece asumir que estos últimos están 

ligados o incorporados a los activos materiales del grupo o a la actividad de sus 

trabajadores, a los que nos referimos a continuación, además de restar importancia a 

otras fuentes de riqueza o de ingresos distintos a los de su operativa global (salvo lo 

señalado para entidades dedicadas a actividades financieras). Sin embargo, se trata de 

elementos diferenciados de dichos activos materiales, aunque en ocasiones las 

características que dan valor a los bienes no pueden separar el activo material y la 

aportación del intangible. Esto se debe a que existen distintos tipos de intangibles con 

distinta relevancia. 

Coherentemente, existen distintos valores reconocidos a estos activos intangibles. En 

concreto, encontramos el valor estimado por su titular, el valor de mercado, el valor 

razonable y el valor fiscal920. En todo caso, como afirma KING, existen criterios variados 

para calcular el valor de los distintos activos intangibles (criterios basados en el mercado, 

en el coste, en los cálculos de beneficios económicos pasados y futuros, en el análisis del 

flujo de efectivo actualizado)921. Métodos que se pueden equiparar con los propios para 

fijar los precios de transferencia conforme al principio arm’s length922, a los que se 

refiere la información incorporada en la documentación Master File sobre precios de 

transferencia del grupo.  

Estos activos intangibles representan en la realidad el activo de mayor valor de las 

empresas, especialmente aquellas dedicadas al sector tecnológico, industrial, etc., cuyos 

ingresos se derivan en mayor medida de su explotación. Aun así, los registros contables 

                                                           
919 Ver Fleming Jr, J.C., Peroni, R.J. & Shay, S.E. (2014). Formulary Apportionment in the US International 
Income Tax System: Putting Lipstick on a Pig. Michigan Journal of International Law, vol.36, n.1; Avi-Yonah, 
R.S. & Benshalom, I. (2011). Formulary Apportionment – Myths and Prospects. World Tax Journal, n.371, 
377,378 
920 King, K. (2002). The value of intelectual property, intangible assets and goodwill. Journal of Intellectual 
Property Rights, vol.7 pp.245-248; igualmente, su versión actualizada en español se encuentra disponible 
en: www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm  
921 Ibid 
922 Sobre estos métodos, vid nota 97 

http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm
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no incorporan todos los posibles intangibles de una empresa, y los registrados 

habitualmente reflejan un valor en la contabilidad inferior al real923. 

Dicho esto, aunque los valores estimados de estos activos intangibles no siempre se 

corresponden con los reales, especialmente cuando tratamos intangibles no 

identificados924, opinamos necesario su referencia en CBC por el peso en las conductas 

BEPS de grandes grupos multinacionales, así como el dato correspondiente a los 

ingresos derivados de estos activos. Sin embargo, CBC excluye cualquier información 

sobre estos activos, y no identifica separadamente los ingresos obtenidos por la 

explotación de los mismos activos. Así, resulta difícil para las autoridades fiscales 

identificar con certeza aquellas jurisdicciones donde se utilizan estos activos en su 

planificación fiscal con efectos BEPS. No obstante, aquellas jurisdicciones que dispongan 

de obligación Master File cuentan con esta información relevante, como sucede con 

España. 

Resulta igualmente criticable no incluir información agregada sobre el valor de los 

activos financieros distintos de tesorería de la empresa. Pues, junto con los activos 

empleados en la operativa de una empresa o grupo, los activos financieros son 

conductores de valor de la misma. Esto es, se trata de activos que generan cierta 

rentabilidad, sea positiva o negativa, que tiene reflejo en el resultado de las empresas 

del grupo al final del ejercicio. Es más, el valor de los activos financieros de algunas 

entidades del grupo, sobre todo las configuradas como holdings, entidades financieras 

o instituciones de inversión colectiva, entre otras, son mayores que los de sus activos 

materiales, aunque estos últimos determinen su localización efectiva o, a efectos 

fiscales, presencia física relevante. Es decir, en el caso de grupos multinacionales 

dedicados al sector financiero y crediticio, esta exclusión significa probablemente que la 

cifra de activos materiales registrada sea bastante reducida respecto de la 

correspondiente a grupos dedicados a otros sectores de actividad. 

                                                           
923 King, K. (2002). Op.cit. 
924 Existen numerosos trabajos sobre intangibles no identificados en la contabilidad o documentación 
jurídica de las empresas. A modo de ejemplo, ver: Karius, T. (2016). Intellectual property and intangibles 
assets: Alternative valuation and financing approaches for the knowledge economy in Luxembourg. EIKV-
Schriftenreihe zum Wissens-und Wetermanagement, No3, European Institute for Knowledge & Value 
Management (EIKV), Rameldange, GD de Luxembourg 
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Al igual que sucede con la información sobre activos intangibles, la documentación 

Master File exige información sobre la actividad financiera del grupo multinacional, 

donde se describan las entidades que desempeñen esta función intragrupo. Asimismo, 

exige una descripción de la política de precios de transferencia del grupo relativa a 

acuerdos de financiación.925  

En definitiva, resulta contradictorio excluir el agregado del valor de activos financieros 

cuando la información CBC tiene en consideración su correspondiente contrapartida en 

la cifra de ingresos agregados para la evaluación de riesgos fiscales. Recordemos que la 

cifra de ingresos agregados por jurisdicciones incluye aquellos derivados de ventas de 

bienes y prestación de servicios, de arrendamiento de inmuebles y de rendimientos de 

activos financieros, exceptuando aquellos calificados como reparto de dividendos o 

equivalente en el Estado de la fuente. 

En conclusión, opinamos que excluir la información separada relativa a activos 

intangibles y a activos financieros, por su peso en la planificación fiscal de grandes 

grupos multinacionales, añade otra limitación a la utilidad de la información CBC para 

identificar riesgos BEPS. En este sentido, reiterando conclusiones anteriores926, 

consideramos que CBC debería incorporar esta información separadamente. 

 

III. Plantilla media por jurisdicción 

El dato relativo a la “plantilla media” por jurisdicción, enunciada en el artículo 14 del RIS, 

se refiere a la media de trabajadores del grupo por jurisdicciones durante el ejercicio de 

la matriz del grupo. Así, aunque este dato parezca relativamente sencillo, encierra 

ciertas cuestiones que tratamos a continuación. Pues, si como asume la AEAT927, esta 

cifra debe informar sobre “el número total de empleados en equivalencia a tiempo 

completo de todas las “entidades constitutivas” residentes a efectos fiscales en el 

territorio fiscal correspondiente”, incluyendo a los “contratistas independientes 

participantes en las actividades ordinarias de explotación de la “entidad 

                                                           
925 Ver artículo 15 del RIS 
926 Precisamente, como hemos visto, este registro de información sobre intangibles y servicios 
separadamente aparecía en el primer borrador de CBC de la OCDE.  
927 Tengamos en cuenta que la AEAT ha asumido como criterios para la preparación y presentación de CBC 
a través del Modelo 231 del Impuesto sobre Sociedades aquellos fijados por la normativa de la UE en la 
Directiva de cooperación administrativa (vid nota 92) y los trabajos de la OCDE en materia CBC. 
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constitutiva””928, las autoridades fiscales estarán empleando un criterio de calificación y 

registro de trabajadores distinto a los utilizados en la contabilidad y la fiscalidad 

anteriormente. 

Este dato sobre trabajadores puede incidir significativamente en la evaluación de riesgos 

tal como la planteamos en el Capítulo siguiente. En este punto, basta adelantar que la 

plantilla media influye en el cálculo de varios indicadores, incluidas las ratios de 

crecimiento medio del grupo o la correspondiente al derivado de fórmulas para evaluar 

el peso de las entidades de cada jurisdicción en la cadena de valor del grupo. Por esto, 

debemos delimitar el criterio para fijar la plantilla media en el sentido de CBC partiendo 

del contexto de la normativa del impuesto sobre sociedades. Brevemente, la utilidad de 

esta cifra consiste en poder identificar, aunque con limitaciones relevantes, el grado de 

participación de los recursos humanos del grupo en la generación de valor.  

Aun así, este dato no tiene en cuenta las diferencias de la cualificación de cada función 

realizada por los trabajadores del grupo, cuyo papel en la cadena de valor difiere. Pues, 

estrechamente relacionado con determinados activos intangibles como el el know-how, 

no todo empleado tiene la misma función en el proceso ni incorpora el mismo valor. 

Especialmente en sectores industriales en que los servicios especializados de 

trabajadores se desarrollan en una entidad y jurisdicción, mientras que, por motivos de 

proximidad de mercados de proveedores o clientes, seguridad jurídica, desarrollo de la 

red de transportes, u otros motivos económicos, las dedicadas a la fabricación se sitúan 

en otras jurisdicciones. 

Dicho lo anterior, el cálculo de la plantilla media en el contexto del impuesto sobre 

sociedades viene habitualmente ligado a determinados incentivos fiscales929. Este dato 

se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, cuya vinculación se rija por la legislación 

laboral930, que prestan sus servicios a la empresa. Su cálculo responde a la siguiente 

fórmula: 

                                                           
928 Ver punto 1.8 del apartado B de la Sección II, del Anexo III de la Directiva CBC 
929 Ver artículos 38 y 102 de la LIS. Igualmente, esta cifra incide en la aplicación del tipo de gravamen 
reducido, sobre la que existen consultas varias a la Dirección General de Tributos (ver Resolución DGT, 
consulta vinculante de 6 de junio de 2013, sobre el cómputo de trabajadores con reducción de jornada; 
Resolución DGT, consulta vinculante V3139-15, de 19 de octubre de 2015, sobre trabajadores con 
discapacidad). 
930 Sobre esta cuestión, la Dirección General de Tributos ha resuelto que el personal que se computa para 
el cálculo de la plantilla media comprende a las personas empleadas según la legislación laboral, teniendo 
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Número medio de trabajadores = número de días trabajados por la plantilla / 

total días del periodo. 

Sensu contrario, excluye aquellos autónomos o empleados de otras empresas que 

actúen como contratistas. 

La literalidad del artículo 14 del RIS no concreta si la plantilla media a registrar incluye a 

contratistas o se limita al número de empleados con vínculo laboral. Aun así, como 

hemos adelantado, la AEAT ha remitido a los términos de la Directiva CBC y de los 

trabajos de la OCDE para la cumplimentación de CBC931, donde se incluyen 

expresamente a contratistas independientes participantes en las actividades ordinarias 

de explotación de la entidad de turno. 

El criterio de registro de la plantilla media incorporaría a aquellos que, no siendo 

trabajadores según la normativa laboral, participen en las actividades ordinarias de 

explotación del grupo. Aun así, este criterio presenta dificultades sin resolver por el 

momento, a las que nos referimos a continuación, y que pueden suponer un grado de 

incertidumbre reprochable al calificar estas actividades y cuantificar esta cifra de 

personal. 

Las actividades ordinarias de explotación de un grupo y sus entidades, siguiendo el 

criterio utilizado por la contabilidad, se refiere a aquellas operaciones que se encaminan 

a obtener ingresos y registrar gastos de explotación, propios de la operativa del grupo. 

Esta operativa se concreta teniendo en cuenta la cadena de producción o de valor del 

grupo, que concluye con la prestación de servicios o la venta de bienes a consumidores 

u otros negocios ajenos al grupo. Esto es, parece referirse a aquellas actividades que se 

insertan en la cadena de producción del grupo (en sus distintas ramas de actividad 

ordinaria), pero excluyen aquellas en que entidades ajenas al grupo puedan gestionar, 

por ejemplo, carteras de valores registrados como activos financieros de entidades del 

grupo. 

                                                           
en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa. Ver Resolución DGT, consulta 
vinculante V2661-11 
931 Ver: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/A
yuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declara
cion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25
_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_231/Informacion_general/1__Cuestiones_basicas_sobre_la_presentacion_de_la_declaracion_informativa/1___Son_validos_los_terminos_de_la_Directiva__UE__2016_881_del_Consejo_de_25_de_mayo_de_2016_y_de_la_Organizacion_para_la_Coo___pais_por_pais_.shtml
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Ejemplo de contratistas que participan en la cadena de valor del grupo por realizar 

actividades ordinarias de explotación es el de la externalización de una parte relevante 

de la misma cadena de producción (ej. externalización de fabricación y suministro de 

piezas para la producción de vehículos, maquinaria, etc.) o de prestación de 

determinados servicios relevantes. 

En estos supuestos, los contratistas no son necesariamente proveedores de un grupo en 

exclusiva. Por este motivo, debemos valorar las alternativas posibles para el cálculo de 

trabajadores medios que suman los contratistas al grupo multinacional en CBC, que 

simplificamos en tres propuestas:  

i. Facturación por horas: un primer criterio permitiría dividir las horas de trabajo 

facturadas a empresas del grupo por las horas propias de la jornada laboral a 

tiempo completo en su jurisdicción. Aplicar este criterio depende de que la 

actividad que realice para el grupo se haya concertado con un sistema de 

retribución basado en la facturación por horas. Este criterio parece propio de 

contratos para la prestación de determinados servicios (ej. servicios de asesoría)  

ii. Dedicación de trabajadores externos: este criterio permitiría identificar a 

aquellos trabajadores asignados a prestar el servicio o realizar la actividad 

ordinaria externalizada del grupo. Aun así, cuando estos trabajadores no se 

dediquen en exclusiva a prestar dicho servicio al grupo932, puede utilizarse una 

fórmula de cálculo que combine el número de trabajadores del contratista y las 

horas trabajadas para el grupo  

iii. Volumen de facturación: otra alternativa para el cálculo de trabajadores medios 

externos consiste en ponderar el volumen de facturación del contratista al grupo 

y la media bruta por trabajador del grupo (o la entidad del grupo con quien 

contrata). Este criterio es una alternativa de los anteriores para calcular la 

plantilla media externa del grupo.  

                                                           
932 En este caso, a diferencia de las grandes empresas proveedoras de activos materiales a los grupos 
multinacionales (como en el caso de los tecnológicos con entidades como Hon Hai/Foxconn, Flextronics, 
Compal, Pegatron, Quantra, Qualcomm, Lumentum, Finisar, Imagination Technologies, Western Digital 
Corp., Sharp Corp., etc., a las que me he referido en el anterior subapartado 2.1.1.) se trata de dirimir qué 
entidades o trabajadores no vinculados por una relación laboral prestan un servicio indisociable de las 
actividades económicas principales declaradas en CBC respecto de cada entidad constitutiva. 



400 
 

En todo caso, ante la falta de métodos expresos en la normativa vigente, el criterio 

utilizado para calcular el número de trabajadores medios que aportan los contratistas al 

grupo debería reflejarse en “otra información adicional” de CBC, y ser flexible para los 

grupos. 

Este cómputo de trabajadores-contratistas encuentra límites relevantes. Inicialmente 

conlleva un trabajo adicional para las entidades del grupo multinacional (habitualmente, 

la entidad matriz o la encargada de gestionar los servicios de recursos humanos de la 

misma, suponiendo que estén centralizados). Aun así, es recomendable que el grupo 

registre el número de trabajadores a efectos de CBC de acuerdo con un único criterio 

coherente en el tiempo, según la forma en que estén vinculados a la entidad del grupo 

correspondiente. 

En este sentido podemos encontrar casos en que una jurisdicción permite un modelo de 

vinculación laboral mediante la subcontratación con trabajadores autónomos 

(suficiente para determinados servicios, como los de asistencia técnica, etc.), o puede 

resultar más conveniente establecer un modelo de comercialización en que parte de los 

locales comerciales se configuren como franquicias frente a otros similares 

dependientes directamente de entidades del grupo como parte de su negocio, etc.  

Igualmente, resulta de interés considerar la asignación de trabajadores al EP. Asimismo, 

debemos plantear en particular la existencia y problemática del EP de servicios933 

constituido por trabajadores que presten servicios en otra u otras jurisdicciones. 

Pensemos que un establecimiento permanente según el criterio tradicional vigente no 

siempre incluye aquellos establecimientos sin una base de permanencia física o 

temporal suficiente, aunque generen cuantías relevantes de ingresos934. Lo mismo 

sucede con el llamado EP digital, cuya problemática, asumiendo su existencia, exige 

criterios propios para considerar la asignación de trabajadores al EP, teniendo presentes 

las características del mismo, que carece de presencia física e incluso de activos 

materiales. 

                                                           
933 Figura sobre la que se ha tratado a raíz del concepto previsto en el Modelo de Convenio de la ONU, y 
sobre el que se ha debatido con mayor intensidad a partir de BEPS. Ver: Báez Moreno, A. (2015). The 
Taxation of Technical Services under the United Nations Model Double Taxation Convention: A Rushed – 
Yet Appropriate _ Proposal for (Developing) Countries?. World Tax Journal, vol.7, No.3  
934 Sobre el EP de servicios, y la problemática del concepto tradicional del EP en relación con la movilidad 
de los prestadores de servicios, ver: Cockfield, A.J. (2009). The Taxation of Permanent Establishments in 
Canada.. Bulletin for International Taxation, vol.68, pp.374-380 
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Además de lo expuesto, se añade la dificultad de que la información sobre el número de 

trabajadores ajenos dedicados a la prestación de un servicio a la cadena de valor del 

grupo, sean contratistas o trabajadores de entidades prestadoras de servicios o 

proveedoras de bienes, no se refleja en los estados financieros de las entidades del 

grupo, ni en la propia documentación de contratación del servicio u otra documentación 

disponible para las autoridades fiscales. Razón por la que las autoridades pueden realizar 

sus propias estimaciones con base en las horas o cuantías facturadas, salvo que el grupo 

especifique este número de trabajadores y el criterio de cálculo empleado para su 

cuantificación en CBC (en la Tabla 3 de la información CBC). 

Por último, el cómputo de trabajadores que se desplazan durante el ejercicio o se 

asignan a un EP exige considerar a cada uno en la jurisdicción de la entidad o EP durante 

la parte del periodo en que estén asignados a una u otro. 

 En conclusión, hemos visto que el criterio relativo a la plantilla del grupo por 

jurisdicciones no se corresponde exactamente con el de trabajadores registrados en la 

contabilidad de las entidades. Pues, como hemos visto, esta cifra no se limita a aquellos 

considerados trabajadores a efectos laborales, sino que incorpora a determinados 

contratistas. Precisamente, al no existir criterio que determine el cómputo de los citados 

contratistas, existe cierto grado de indeterminación normativa que permite 

nuevamente a los grupos flexibilidad al registrar una cifra concreta. Incertidumbre que 

afecta a la utilidad del dato y, en otro orden, a la calificación de un eventual 

cumplimiento inexacto o incorrecto sobre esta cifra. 

 

3.2.2.6. Otra información adicional 

Por último, la información CBC, como hemos visto en los anteriores apartados, exige 

seguir criterios concretos para su preparación. Así, con independencia de cómo 

valoremos la falta de determinados criterios de elaboración de estos datos en nuestra 

normativa935, es conveniente que los grupos enuncien los criterios que hayan utilizado 

al preparar CBC. Como contrapartida, las autoridades fiscales podrán valorar extremos 

                                                           
935 Brevemente, la ausencia de criterios claros y concretos en el conjunto del ordenamiento jurídico 
pueden contravenir la seguridad jurídica de los particulares o, al menos, en relación con el 
correspondiente régimen de infracciones y sanciones, y su legitimidad. No obstante, como hemos 
indicado, nos remitimos al siguiente Capítulo para tratar estas deficiencias normativas, tanto desde la 
perspectiva del Derecho interno como de la Unión Europea.  
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como las fuentes de datos utilizadas para cumplimentar CBC, el criterio de ajuste de la 

información a una moneda funcional, los criterios utilizados para elaborar cada 

elemento informativo del modelo, etc. Y, en última instancia, su consistencia con la 

demás documentación sobre precios de transferencia. En este sentido, como 

acertadamente ha planteado la OCDE, “Las diferencias entre la estructura, las políticas 

contables y los modelos de negocio de los grupos multinacionales, así como la flexibilidad 

en la forma en que se pueden completar los informes país por país significan que, en 

general, los informes país por país no se deben utilizar para comparar directamente 

grupos específicos. Sin embargo, cuando se identifica el mismo riesgo entre los diferentes 

grupos multinacionales, la información contenida en los informes país por país puede 

facilitar a una autoridad fiscal la tarea de determinar la importancia del riesgo que 

supone cada grupo y dirigir nuevas acciones de cumplimiento hacia los grupos en los que 

el impuesto en riesgo sea más alto”936. 

De este modo, en la práctica, se pueden evitar eventuales controversias o diferencias 

con las estimaciones de las autoridades fiscales con base en CBC o reducir el riesgo 

derivado de la falta de criterios normativos o su falta de claridad y concreción. En 

particular, es espacio idóneo para apuntar limitaciones de la información aportada para 

compararla con otra externa e incluso propia en otra documentación (estados 

financieros, Master File, Local Files, etc.). Asimismo, permite identificar diferencias en 

los propios datos e indicadores CBC en distintos periodos.  

En definitiva, la información adicional debe permitir que los grupos multinacionales 

muestren las particularidades relevantes de la información del propio grupo que limitan 

en la práctica la utilidad de CBC, principalmente en su comparación con información 

externa, para identificar riesgos fiscales BEPS. Recordemos que esta utilidad está dirigida 

a la consecución de determinado objetivo, como es el de alcanzar una óptima 

recaudación por el impuesto sobre sociedades o análogo a nivel global, desmontando 

los efectos BEPS de conductas de planificación fiscal agresiva937. 

Dicho lo anterior, estas particularidades de los grandes grupos multinacionales son 

relevantes al valorar si las autoridades fiscales pueden alcanzar su objetivo aplicando los 

                                                           
936 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit., para.26 
937 Como hemos visto anteriormente, este concepto no jurídico se refiere a conductas tanto de 
planificación fiscal lícita como ilícita, con la característica común de su efecto erosivo no pretendido por 
el legislador 
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recursos estrictamente necesarios (optimizando costes para la administración). Pues las 

limitaciones de esta obligación CBC para el análisis de grupos pueden condicionar la 

adecuación de la información para alcanzar el fin de la medida CBC, o incluso su 

necesidad. En todo caso, para dar respuesta debemos valorar la posible aplicación 

práctica de la información CBC en el análisis de riesgos fiscales BEPS. 

 

 

4. La evaluación del riesgo fiscal con base en la información Country-by-Country de la 

normativa del Reglamento sobre el Impuesto sobre Sociedades en España 

La información CBC se ha configurado a nivel global como herramienta de análisis de 

riesgos BEPS en el seno de grandes grupos multinacionales, como venimos insistiendo. 

Se dirige al análisis de grandes grupos multinacionales a nivel global, identificando su 

cadena de valor, aunque con las limitaciones que hemos planteado en el subapartado 

anterior938. En todo caso, este análisis se aparta de un posible análisis de contribuyentes 

separadamente. Precisamente, como han apuntado algunos autores939, el análisis de 

una cadena de valor y, en particular, de sus entidades en los beneficios exige 

comprender la industria en que opera, la estructura habitual de cadenas de valor 

utilizadas en esta industria, y el peso relativo de cada función, riesgo y activo empleado 

en la creación de valor o generación de beneficios.  

En particular, como suscribimos en nuestro trabajo, muestran que algunos cálculos 

basados en ratios permiten valorar a grandes rasgos esta cadena de valor. Si bien, 

insistimos en que toda la información CBC, teniendo en cuenta los criterios de 

elaboración utilizados y el agregado de datos, no refleja exactamente todos los 

elementos de dicha cadena de valor940. Por esto, podemos adelantar que los resultados 

de estos indicadores son indiciarios, pero no concluyentes. En todo caso, en este 

subapartado nos limitaremos a proponer la aplicación de la información CBC al análisis 

de riesgos fiscales BEPS a través de indicadores o ratios, como igualmente ha sugerido 

la OCDE941, así como a sus límites. 

                                                           
938 Ver páginas 327 y siguientes 
939 Huibregtse, S. & Grigoryeva, M. (2016). Op.cit. 
940 Ver páginas 339 y siguientes 
941 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit. 
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4.1. Aplicación práctica de la información CBC en el proceso de análisis de riesgos 

fiscales 

La información CBC analizada en este Capítulo puede emplearse para elaborar 

determinados análisis basados en indicadores o ratios. En concreto, la información CBC 

contiene datos relevantes para el análisis del grupo como empresa: para el análisis 

cualitativo (estratégico y operativo) del grupo, así como para el análisis financiero y 

económico, de gestión de activos, y de rentabilidad y autofinanciación942. 

El análisis cualitativo de una empresa se refiere a la valoración de elementos 

estratégicos y organizativos de la misma. El análisis estratégico, como afirman AMAT y 

CAMPA943, pretende evaluar la posición competitiva de la empresa teniendo en cuenta 

datos relativos al sector de actividad en que opera, productos o servicios que ofrece, 

clientes de la empresa o competidores de la misma. Utilizando la expresión de 

HUIBREGTSE y GRIGORYEVA944 sobre las cadenas de valor, son los datos de la industria 

en que opera el grupo y las estructuras habituales utilizadas como cadenas de valor en 

estos mercados. 

En concreto, como hemos visto, la información CBC permite identificar estos sectores 

de actividad y asignarlos a entidades del grupo en cuanto empresas que forman parte 

de otra empresa en sentido económico (el grupo multinacional)945. Este dato permite 

identificar igualmente competidores en los mercados de las jurisdicciones de las 

entidades del grupo y posteriormente comparar sus resultados o indicadores. Aunque 

esta comparativa no sea concluyente por las diferencias entre la información del grupo 

multinacional, con sus particularidades, y la del mercado y sus competidores. 

Igualmente, permite identificar el contexto jurídico relevante en las distintas 

jurisdicciones y mercados en que opera el grupo. 

                                                           
No debemos olvidar que la propia OCDE viene insistiendo en que la información CBC es una ayuda a las 
autoridades fiscales para identificar áreas de riesgo y enfocar sus controles tributarios. Ver: OCDE (2013). 
Plan de acción contra la erosión de la base imponible….Op.cit.;  OCDE, Policy Brief – Taxing Multinational 
Enterprises. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) (Nov., 2013) https://www.oecd.org/policy-briefs/PB-
Base-Erosion-Profit-Shifting-(BEPS)-Nov-2013.pdf; entre otros 
942 Sobre los distintos aspectos del análisis de empresas, ver: Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). 
Op.cit., p.99 y ss. 
943 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.101 
944 Huibregtse, S. & Grigoryeva, M. (2016). Op.cit. (vid nota 857) 
945 Ver páginas 339 y siguientes 

https://www.oecd.org/policy-briefs/PB-Base-Erosion-Profit-Shifting-(BEPS)-Nov-2013.pdf
https://www.oecd.org/policy-briefs/PB-Base-Erosion-Profit-Shifting-(BEPS)-Nov-2013.pdf
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Respecto del análisis operativo, AMAT y CAMPRA946 afirman que permite evaluar la 

forma en que una empresa opera. En concreto, enuncian como elementos informativos 

de este análisis los aspectos legales, organización, comercialización, producción, política 

de recursos humanos y actividad de administración de la empresa. 

Dicho lo anterior, y vista la información CBC, la denominación social de cada entidad del 

grupo permite en primer lugar, especialmente cuando se trata de sociedades 

mercantiles, identificar la forma jurídica con que opera. Asimismo, la declaración 

informativa CBC identifica la matriz, habitualmente la propietaria última de las 

entidades del grupo, o de la mayoría de su respectivo patrimonio neto o equivalente, 

aunque no dibuje la estructura completa de propiedad o control del grupo 

multinacional.  

Igualmente, la identificación de las actividades de las entidades del grupo permite, como 

hemos visto, ubicar las actividades económicas principales de las entidades y, por tanto, 

a estas entidades en la cadena de valor del grupo. Esto significa que la información CBC 

permite identificar los canales de distribución y venta de productos o servicios 

(comercialización), la capacidad productiva del grupo en una u otra jurisdicción 

(producción), y la distribución de empleados del grupo dedicados a la operativa de cada 

entidad del grupo (recursos humanos). Además, la realización de una u otra actividad o 

función de la cadena de valor permite intuir las entidades que operan entre sí, aunque 

en caso de existir varias cadenas de valor en el grupo multinacional sea fácil rebatir esta 

presunción. 

También pueden identificarse los distintos contextos jurídicos en que opera el grupo y 

su posible impacto fiscal. Pensemos en casos en que un grupo opera a través de 

determinadas jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales o territorios de baja o 

nula tributación. Esto puede suponer de por sí un riesgo previo a considerar, aunque no 

signifique necesariamente que exista una conducta reprochable desde la perspectiva del 

ordenamiento jurídico-tributario. Precisamente, este es un criterio utilizado por las 

autoridades fiscales para identificar riesgos947.  

                                                           
946 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.101 
947 Ver OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit; OECD (2013). 
Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment… Op.cit. 
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Asimismo, es posible operar a través de jurisdicciones que no se califican como las 

anteriores, pero disponen de regímenes preferenciales concretos que derivan en la 

reducción de la carga fiscal de determinadas entidades. En este sentido, en España 

existen regímenes especiales para holdings, como las ETVE948, o tipos impositivos que 

suponen la nula o muy reducida tributación para determinados sujetos, como las SICAV, 

fondos de inversión financiera, sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, o fondos 

de pensiones.  

Sin embargo, el análisis de la empresa basado en esta información de CBC debe verse 

complementado por el correspondiente análisis cuantitativo, que permita evaluar la 

situación patrimonial y financiera, de gestión del activo, la situación económica, y la 

rentabilidad y autofinanciación del grupo como tal. Este análisis cuantitativo consiste en 

la elaboración de un conjunto de indicadores o ratios que facilitan tanto el análisis de su 

evolución entre ejercicios como su comparación con indicadores bien globales del 

mercado o del sector de actividad propio bien de competidores concretos. Ratios que 

consisten en relaciones de información orientadas al análisis de la posición financiera y 

operativa de una empresa, a fin de valorar su estabilidad y racionalidad949. Aun así, esta 

comparación resultará limitada, pues el grado de comparabilidad de la información, 

valga la redundancia, no es absoluto teniendo presente el efecto que tiene el criterio de 

agregación de la información CBC, o los propios criterios de elaboración de los estados 

financieros como fuentes de información a comparar, entre otros.  

El citado criterio de agregación de datos conlleva potencialmente una agregación de 

cifras relativas a mercados950 y sectores de actividad varios. Por esto, la actividad del 

                                                           
948 En el caso del régimen de ETVEs (entidades de tenencia de valores extranjeros), la normativa del 
impuesto sobre sociedades prevé la exención de los dividendos o equivalentes percibidos de entidades 
extranjeras participadas. Asimismo, están exentos por IRNR sus socios extranjeros a quienes se distribuya 
dividendos o quienes obtengan rentas derivadas de la transmisión de su participación cuando operen a 
través de un EP en España (artículo 108.1.a LIS, artículo 18 TRLIRNR, y artículo 21 LIS). En cuanto a la renta 
distribuida a los socios extranjeros sin EP en España, ésta se entiende no sujeta al IRNR (artículo 108.1.c 
LIS). Ver: Calvo Vergez, J. (2016). El régimen fiscal especial de las entidades de tenencia de valores 
extranjeros en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, reguladora del impuesto de sociedades. Gaceta 
Tributaria del País Vasco  
949 Tyran, M. (1992). Business&Financial ratios. Ed. Woodhead-Faulkner, Cambridge University Press, 
pp.135 y ss. 
950 En sentido económico, hemos visto que éstos no necesariamente coinciden con el criterio de la 
jurisdicción fiscal de residencia o establecimiento registrada en CBC. La identificación de los mercados 
geográficos relevantes puede coincidir con la del territorio fiscal de las entidades constitutivas del grupo 
a que se refiere CBC o de partes integradas en éste, y permite en todo caso fijar el marco regulatorio 
(incluido el fiscal) de las distintas partes geográficamente dispersas del grupo. 



407 
 

grupo en una jurisdicción no siempre puede asimilarse a la de un sector de actividad 

concreto951. Esto significa que la comparativa en determinados casos debe centrarse en 

la del mercado en general o en la de datos de la empresa con la propia de competidores 

mínimamente comparables.  

No obstante, no es lo mismo comparar información financiera de empresas integradas 

como un grupo multinacional con la de otros de estructura similar, que la de este grupo 

con la de entidades dedicadas a actividades concretas que coinciden con funciones 

concretas de la cadena de valor del grupo. Por lo que esta evaluación externa de los 

datos del grupo debe ir precedida de una valoración de comparabilidad de los datos 

externos (mercado, sector o competidores). 

Presumiendo la comparabilidad de datos del grupo y de terceros, la correspondiente 

evaluación de riesgos fiscales se encuentra con otra limitación que deriva de la fuente 

de la información comparada. En particular, en relación con el criterio de elaboración 

de la información CBC y los datos ajenos empleados en los indicadores o ratios 

comparados de competidores o del sector o mercado. Recordemos que la información 

CBC puede elaborarse con fuentes diversas, aunque nos hemos posicionado en favor de 

los estados financieros individuales o cuentas de gestión de cada entidad del grupo 

como fuente idónea952. Ahora, la normativa contable para elaborar estos datos varía 

entre jurisdicciones, por lo que comparar datos de entidades de una u otra jurisdicción 

debe realizarse con cautela. En consecuencia, siempre resulta necesario un proceso 

posterior de verificación de riesgos fiscales, que habitualmente se realizará en un 

procedimiento tributario propiamente dicho.  

Aun así, la propia OCDE ha considerado los citados indicadores o ratios como válidos 

para localizar riesgos fiscales relevantes en el seno de grupos multinacionales953. 

Precisamente, la OCDE ha afirmado que, junto con la información CBC, “en la mayoría 

                                                           
Así, como hemos citado previamente, COSÍN OCHAITA considera que, en el contexto de las operaciones 
vinculadas, “los límites territoriales del mercado no pueden ser determinados a priori a través de una 
referencia genérica al país del comprador” sino que deben tenerse presentes factores que diferencian el 
mercado en sentido más amplio, como las preferencias de los compradores, las regulaciones específicas 
internas, regímenes políticos, etc. Ver Cosín Ochaíta, R. (2007). Op.cit. 
951 En el contexto del análisis sectorial de estados financieros, una limitación al análisis con datos 
sectoriales consiste en la citada imposibilidad de asimilar determinadas empresas y sus actividades a un 
solo sector de actividad. Ver: VV.AA. (2017). Ratios sectoriales 2015. Cuentas anuales (balances y cuentas 
de resultados) de 166 sectores. 25 ratios para cada sector. Barcelona: Profit Editorial, p.9 
952 Ver páginas 319 y siguientes 
953 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit., para. 48 



408 
 

de los casos será necesario comparar dos o más fuentes de datos con el fin de identificar 

patrones que puedan sugerir un nivel mayor o menor de riesgo fiscal”954.  

A continuación, valoraremos distintos indicadores, ratios o fórmulas para identificar 

riesgos fiscales sobre la base de la información CBC, así como sus propios límites, que 

corroboran nuestra posición respecto de su carácter no concluyente en la identificación 

de conductas BEPS. 

 

4.2. El análisis de riesgos fiscales BEPS basado en la información Country-by-Country 

a través de indicadores o fórmulas de análisis de la empresa 

El análisis cuantitativo (habitualmente análisis de estados financieros) al que nos hemos 

referido se corresponde con el análisis financiero, de gestión de activos, económico y de 

rentabilidad de la empresa955. Cada uno de estos análisis aplica determinadas ratios para 

medir el funcionamiento y la utilización de recursos por parte de la propia empresa, así 

como para comparar los resultados con los del mercado, sector u otros competidores. 

Así, desde un punto de vista económico, estiman la racionalidad o buen funcionamiento 

económico de la empresa. 

En el caso de análisis de la información CBC, sin olvidar que las cifras registradas pueden 

diferir de la propia de los estados financieros, es posible aplicar estos criterios o 

indicadores de análisis para valorar la racionalidad de la operativa del propio grupo en 

comparación con resultados propios de ejercicios anteriores (comparativa interna) o con 

otros resultados externos (comparativa externa). Aun así, debemos reiterar que el uso 

de normativa contable distinta con criterios de registro de datos en ocasiones diferentes 

limita la comparabilidad de los datos con las de otras entidades del grupo o con las de 

terceros, no siendo determinantes los resultados respecto del riesgo956.  

 

4.2.1. Indicadores de gestión de activos e información Country-by-Country 

En primer lugar, los indicadores de gestión de activos valoran la adecuación del uso de 

los activos del grupo para realizar su actividad propia. Todo indicador relativo a este 

                                                           
954 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit., para. 37 
955 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.99 y ss. 
956 La misma OCDE ha admitido que estos indicadores y sus diferencias con los comparables externos 
pueden responder a motivos distintos a los riesgos fiscales BEPS. Ver OCDE (2017), BEPS Acción 13 - 
Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit. 
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análisis se refiere directamente a la operativa del grupo, aunque las cifras registradas de 

ingresos en CBC no permitan excluir de su resultado las políticas de financiación ajena. 

En primer lugar, existen indicadores que permiten analizar el rendimiento derivado de 

los activos de una empresa. Para valorar este rendimiento, se deben tener en cuenta 

dos datos: las ventas y los activos. Ahora bien, en nuestro caso, la información disponible 

en CBC sobre activos se refiere a activos materiales. Esto significa que el resultado del 

indicador no es plenamente comparable con los del sector o mercado en que opera el 

grupo. En todo caso, podemos calcular el rendimiento del activo material del grupo con 

base en la siguiente fórmula: 

Rotación de activo material 

= 

Ingresos totales 

Activos materiales 

Este indicador permite evaluar la rotación del activo material de todo el grupo o de 

aquella parte del grupo sita en una jurisdicción concreta. Es decir, analiza la capacidad 

que tienen sus activos materiales (sin incluir intangibles, activos financieros y efectivo) 

para generar ingresos en una jurisdicción o en global por el grupo multinacional en el 

proceso productivo o de prestación de servicios. Cuanto mayor es el indicador, mayor 

es el rendimiento y, por lógica, los beneficios antes de impuestos (salvo aplicación de 

gastos elevada y justificada en el periodo impositivo). Asimismo, aunque aparentemente 

una eventual diferencia significativa entre el indicador del grupo y otros equivalentes 

del mercado, sector de actividad o competidores puede significar un riesgo fiscal BEPS 

subyacente a las políticas fiscales del grupo, puede estar igualmente justificada por 

motivos económicos y comerciales (ej. posicionamiento de mercado u otros)957 o por los 

ya citados límites a su comparabilidad con datos de terceros. 

 

4.2.2. Indicadores para el análisis económico e información Country-by-Country 

Asimismo, los indicadores para el análisis económico permiten valorar cómo 

evolucionan y se generan rentas dentro del grupo multinacional. Aplicados a nuestra 

información CBC, exigen tener en cuenta los ingresos, en cuanto que es un valor similar 

(aunque no idéntico) al de ventas, los beneficios, y, en su caso, en número de empleados 

del grupo. Estas cifras permiten aplicar las siguientes ratios de análisis económico: 

                                                           
957 En este sentido, ver: OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, 
Op.cit., para. 49 y ss  
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Ratio de expansión de 

ingresos958 = 

Ingresos año n 

Ingresos año n – 

1 

Este indicador permite valorar si los ingresos del grupo (o sus entidades por jurisdicción) 

se incrementan o decrecen. Como afirman AMAT y CAMPA959, aunque en referencia a 

la ratio de expansión de ventas (que no de ingresos en sentido amplio), cuando esta 

ratio sea menor a 1 más el porcentaje de inflación, los ingresos decrecen. Los mismos 

autores exponen que este porcentaje de inflación puede variar entre sectores de 

actividad. Esto supone que cuando un grupo multinacional agregue información CBC 

que concierne a actividades de distintos sectores, la comparativa o valoración de la 

expansión de los ingresos registrados debe tener en cuenta el porcentaje de inflación 

global de la correspondiente jurisdicción, y no la específica de cada sector de actividad. 

De modo similar, es posible valorar el incremento o merma del beneficio del grupo. Para 

ello, se puede cuantificar la tasa de variación del BAI entre distintos ejercicios y la del 

beneficio neto. 

 

Ratio de expansión del BAI = 
BAI año n 

BAI año n – 1 

 

y 

 

Ratio de expansión del beneficio neto 

= 

Beneficio neto año n 

Beneficio neto año n – 

1 

En ambos casos, el resultado podría contrastarse con la situación del propio mercado y 

sector de actividad, siempre que coincidiesen y los datos fueran comparables. Sin 

embargo, nuevamente, la agregación informativa por jurisdicciones limita por lo general 

esta comparabilidad. Pensemos que el agregado de beneficios de un grupo por 

jurisdicciones potencialmente abarca resultados de entidades con actividades diversas, 

                                                           
958 A diferencia de la ratio de expansión de ventas, ésta tiene en consideración los ingresos financieros, 
excluidos los derivados del reparto de dividendos de entidades participadas, sean vinculadas o no. 
959 Aunque, como he indicado, en relación exclusivamente con las ventas, ver: Amat, O. & Campa, F. 
(Coord.). (2017). Op.cit., p.113 
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e incluso insertas en cadenas de valor diferentes, que operan en mercados donde los 

resultados de sus competidores responden a tendencias diferentes. 

Igualmente, existen indicadores que miden la capacidad de los distintos empleados para 

generar valor, aunque en el caso de la información CBC y sus criterios de registro y 

agregación de datos puedan limitar la comparabilidad externa del resultado de estas 

ratios. 

Ratio de ingresos por empleado = 
Ingresos 

Número de empleados 

Esta ratio se elabora con las cifras de ingresos y número de empleados previstas en CBC, 

que difieren, como hemos visto, de aquellas registradas en la contabilidad o 

documentación de las entidades del grupo. Por esto, no se trata de un resultado 

plenamente comparable con el de otros competidores, sectores de actividad o 

mercados. Aun así, al comparar estos indicadores con otros análogos del análisis 

económico tradicional sobre competidores, sector de actividad o mercado en que opere, 

toda diferencia exige un análisis particular de cada entidad, sus datos separadamente, 

reflejados en su contabilidad.  

Otro indicador que permite obtener una cifra equivalente (aunque no idéntica) a la del 

valor añadido por empleado es la que obtenemos de la fórmula: 

Ratio de BAI por empleado = 
BAI 

Número de empleados 

A pesar de no asimilarse a la ratio de valor añadido o EVA por empleado960, puede 

contrastarse con la misma o equivalente del mercado, sector de actividad o 

competidores. En caso de existir diferencias significativas, siendo los resultados de un 

mismo sector de actividad y funciones, podría entenderse que los trabajadores del 

grupo en la correspondiente jurisdicción aportan un valor adicional que deben evaluarse 

(ej. know-how, calidad en el proceso productivo que deriva en ventajas competitivas 

basadas en costes, u otros). Aun así, las citadas diferencias entre los datos CBC y los 

habitualmente utilizados en la fórmula limitan su comparabilidad externa y, por tanto, 

                                                           
960 Ésta sólo tiene en consideración los resultados de la actividad de explotación de la empresa, a 
diferencia de la información CBC, que no permite agregar al beneficio neto la cuantía correspondiente a 
los gastos financieros o, si se prefiere otro criterio de cálculo, simplemente cifrar el EVA por empleado 
partiendo de la cifra del BAII o BAIT. 
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refuerzan el carácter no concluyente de la información CBC en el análisis de riesgos 

fiscales. 

Por su parte, existen indicadores que utilizan información externa y pueden resultar de 

interés, como la ratio de cuota de mercado. 

Ratio de cuota de mercado 

= 

Ingresos totales 

Ingresos del sector 

Este indicador es una variante de la ratio de cuota de mercado que relaciona las ventas 

de la empresa (o grupo) y las ventas del sector de actividad. Para ser coherente, la cifra 

de ingresos del sector debe responder a un criterio de elaboración similar al de los 

ingresos del grupo en cumplimiento con la obligación CBC. Aun así, hemos visto que CBC 

excluye la cifra de ingresos por dividendos derivados de participaciones en entidades 

vinculadas. Asimismo, el ingreso del sector a que se refiere la fórmula se circunscribe a 

un sector o actividad concreta, mientras que los ingresos totales reflejan la diversidad 

de los grupos habitualmente lleva aparejados activos o funciones de distintos sectores 

de actividad, cuya información se encuentra agregada por jurisdicciones. De este modo, 

sólo en el supuesto en que las entidades de un grupo (al menos en una jurisdicción) se 

dedicasen a una misma actividad, podría resultar concluyente este indicador, y valorar 

la cuota del mercado (o posición) del grupo en una jurisdicción. 

Junto con los anteriores, encontramos los llamados ratios de rendimiento interno y 

externo. Estos indicadores fijan la relación proporcional existente entre los ingresos 

obtenidos de operaciones dentro del grupo, o de operaciones con terceros o personas 

o entidades vinculadas que no se integran en el concepto de grupo relevante, respecto 

de los ingresos totales del mismo grupo. Estos indicadores permiten valorar si la 

actividad o funciones realizadas en una u otra jurisdicción son intermedias en la cadena 

de valor, y si existe un potencial riesgo por el elevado porcentaje de operaciones 

vinculadas a la vista de las características de la misma jurisdicción. 

Ratio de rendimiento interno del grupo 

= 

Ingresos vinculados 

Ingresos totales 

 Cuando este indicador es elevado puede significar que existen determinados activos de 

alto valor o una política de precios de transferencia diseñada para localizar ingresos (que 

no gastos) y, por consecuencia, beneficios en una jurisdicción concreta. Aun así, no 

siempre responden a una conducta BEPS, ya que el elevado ingreso vinculado puede 
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responder a motivos económicos válidos. En definitiva, su comprobación exige un 

análisis más profundo y distinguiendo a la entidad como contribuyente. 

En cuanto a la racionalidad del rendimiento externo, la fórmula consiste en: 

Ratio de rendimiento externo del grupo 

= 

Ingresos no vinculados 

Ingresos totales 

Sensu contrario, cuando este indicador es elevado puede, paradójicamente, existir una 

política fiscal BEPS subyacente. Piénsese, por ejemplo, en la canalización de ingresos a 

una jurisdicción a través de una figura no considerada entidad en la jurisdicción donde 

se obtienen mayormente los ingresos (ej. EP digital, entidades híbridas, etc.) o de 

entidades excluidas del perímetro de vinculación. Esto es, los resultados de aplicar estas 

fórmulas de análisis son indicativos, pero en absoluto concluyentes, en la medida en que 

sus resultados pueden responder a conductas BEPS o por el contrario justificadas en 

sentido económico. 

 

4.2.3. Indicadores para el análisis de la rentabilidad y autofinanciación e información 

Country-by-Country 

Junto con los indicadores anteriores, la información CBC permite aplicar un análisis de 

rentabilidad. Es decir, permite relacionar información propia del balance (elementos 

necesarios para desarrollar la actividad de las entidades del grupo) y de la cuenta de 

resultados (aunque en el caso de CBC las cifras puedan variar en la medida en que el 

criterio de elaboración de datos varíe del previsto por la normativa contable). Centrando 

el análisis de riesgos en determinados indicadores propios de este análisis, los 

elementos o datos relevantes en este apartado son el del activo material, el capital 

declarado y resultados no distribuidos, ingresos y beneficios, teniendo en todo caso 

presentes las diferencias de los datos registrados en CBC con los derivados de la 

contabilidad de terceros competidores, de su sector de actividad o del mercado en que 

operan. 

De manera similar al del análisis presentado por AMAT y CAMPA961, esta información 

permite a priori obtener ratios de rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y 

rotación (este último ya ha sido presentado previamente), aunque con resultados 

                                                           
961 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.115 
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ligeramente distintos por razón de las diferencias de criterio de elaboración de los datos 

CBC y los propios de la contabilidad o el efecto de la agregación de datos, entre otros. 

Entre las ratios sobre el margen, encontramos los indicadores del margen de beneficio, 

que exigen dividir éste por las ventas de la empresa. En aplicación de la información CBC, 

al igual que en los indicadores ya presentados, la cifra de ventas queda sustituida por la 

de ingresos. 

Margen bruto sobre ingresos = 
BAI 

Ingresos totales 

Esta permite cuantificar el beneficio medio obtenido, sin descontar el impuesto sobre el 

beneficio, por cada unidad de ingreso del grupo. Se puede medir en términos globales o 

por jurisdicciones. Cuanto mayor es este dato, mejores serán los resultados del grupo 

(al menos en una jurisdicción). En principio, esto manifiesta que el grupo es altamente 

eficaz o aporta un gran valor añadido a los bienes o servicios que ofrece, bien en 

términos globales bien en determinadas jurisdicciones, o puede identificar la 

localización o traslado de beneficios dentro del grupo. Asimismo, una cifra 

especialmente elevada, en comparación con la media del mercado, sector o 

competidores, puede significar que existe un traslado de beneficios derivado de 

conductas BEPS. Pero puede significar igualmente que el posicionamiento de mercado, 

la amplitud de clientes, la existencia de ventajas competitivas basadas en la 

diferenciación o en la política de costes, etc. justifiquen el mayor margen de beneficios. 

Por añadido, la diferencia entre el dato de ingresos de CBC y el elaborado a partir de la 

contabilidad962 pueden incidir en el resultado de este análisis. Aun así, es conveniente 

observar que un grupo no reduzca este margen en jurisdicciones con mayor presión 

fiscal, a fin de reducir la factura por el impuesto sobre sociedades o equivalente 

mediante conductas BEPS. 

Por su parte, la información CBC permite igualmente calcular la rentabilidad en cuanto 

que comparación entre beneficios y los elementos del activo, teniendo presente que se 

limita a activos materiales, y excluye los activos intangibles y financieros, que 

habitualmente son los grandes canalizadores de beneficios entre jurisdicciones.  

                                                           
962 Ver páginas 357 y siguientes  



415 
 

No obstante, en el caso presente, esta fórmula debe adaptarse a la información CBC, en 

que sí se tendrá que tomar en consideración la forma de financiación al disponer 

únicamente de la cifra del BAI (después de detraer los gastos financieros). Igualmente, 

la fórmula adaptada no considerará el total del activo963, pues CBC sólo informa sobre 

el activo material (excluye los activos intangibles, activos financieros y efectivo y 

equivalentes). Por tanto, la fórmula adaptada, que podemos denominar ratio de 

rendimiento bruto CBC.  

Ratio de rendimiento bruto CBC 

= 

BAI 

Activos materiales 

 

Este indicador mide la capacidad de cada activo material registrado en la información 

CBC de generar rendimientos brutos (antes de impuestos), con independencia del efecto 

de los activos intangibles en la generación de beneficios o valor, y de activos financieros 

no incorporados en el proceso de explotación propio del grupo (global o por 

jurisdicciones). Se trata de una adaptación del indicador de rentabilidad económica o 

ROI, aunque no tiene en consideración la inversión en activos intangibles, como hemos 

indicado, en cuanto que activos incorporados en la producción de bienes o prestación 

de servicios (actividad de explotación del grupo). Aun así, una cifra distinta a la media 

del mercado puede indicar el uso de activos o prestación de servicios de alto valor u 

otras políticas de precios de transferencia para canalizar beneficios. 

Este indicador se corresponde igualmente con la siguiente fórmula, que incorpora las 

ratios adaptadas de margen bruto sobre ingresos y rotación del activo material: 

Ratio de rendimiento bruto CBC = 

BAI 

X 

Ingresos totales 

Ingresos totales Activo material 

Esta ratio no tiene en cuenta el efecto impositivo, de modo que ignora el papel de estos 

activos en la generación de IS. Por ello, es posible elaborar un indicador que lo tenga en 

cuenta, sustituyendo la cifra del BAI por la del beneficio neto: 

Beneficio neto964 

                                                           
963 La fórmula habitualmente empleada exige dividir el beneficio antes de intereses e impuestos por el 
total del activo de la empresa correspondiente. Evalúa el beneficio que genera cada unidad del activo sin 
considerar cómo se financia (gastos financieros). Ver: Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.116 
964 Utilizando la información CBC, se obtiene de restar a la cifra del BAI la del impuesto sobre sociedades 
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Ratio de rendimiento neto CBC 

= 
Activos materiales 

o, si se prefiere, 

Ratio de rendimiento neto CBC = 

Beneficio neto 

X 

Ingresos totales 

Ingresos totales Activo material 

La diferencia entre ambas ratios permite medir el coste impositivo de disponer de 

activos materiales en una u otra jurisdicción. De este modo, cuanto mayor sea la presión 

fiscal del grupo en una jurisdicción menor será este resultado. Como consecuencia, es 

altamente probable que un grupo tienda a reducir esta cifra global, incrementando el 

rendimiento bruto CBC en jurisdicciones en que la presión fiscal sea menos elevada (es 

decir, donde el tipo impositivo efectivo sea más reducido).  

En la evaluación del riesgo fiscal BEPS, esta optimización de los resultados de las ratios 

de rendimiento del grupo no es en sí misma concluyente como reflejo del efecto de 

conductas BEPS. Sin embargo, una comparativa con las correspondientes al propio 

mercado, sector de actividad o competidores en situación a priori comparable pueden 

indicar que estos resultados deban evaluarse con más detalle. Aun así, nos encontramos 

nuevamente con la dificultad de la comparabilidad de los datos y, si procede, 

competidores, así como de la propia información por motivo de los criterios utilizados 

para su elaboración. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, aunque limitadamente, la información CBC 

permite evaluar la utilidad generada en favor del grupo y, en su caso, sus inversores 

externos. La ratio que mide la rentabilidad, conocida por sus siglas ROE (return on 

equity), es un indicador fundamental para toda empresa. Este indicador mide el 

beneficio que se genera en la empresa en favor de sus titulares por cada unidad 

invertida. Por esta razón, es lógico que en una situación normal de mercado los 

inversores (personas físicas o jurídicas) en una entidad busquen una cifra de rentabilidad 

lo más alta posible. Aun así, suele ser habitual dentro de un mismo sector de actividad 

que cuanto mayor sea esta cifra mayor sea el riesgo económico para el inversor. Dicho 

lo cual, este razonamiento debemos trasladarlo a la rentabilidad de cada parte del grupo 

en función de la jurisdicción donde se localicen sus entidades. 

La fórmula que mide esta rentabilidad es: 
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Ratio de rentabilidad CBC = 

Beneficio neto 

Capital suscrito o 

declarado 

Ésta igualmente puede medirse a partir de varias ratios (margen neto sobre ingresos, 

rotación de activo material y apalancamiento adaptado a CBC): 

Ratio de rentabilidad CBC 

= 

Beneficio 

neto 
X 

Ingresos 

X 

Activo material 

Ingresos Activo 

material 

Capital 

declarado 

Como se puede observar, las cifras de CBC relevantes varían, como hemos visto, 

respecto de las habitualmente utilizadas en el análisis de rentabilidad financiera por 

razón de las cifras y sus criterios de elaboración utilizados para cumplimentar CBC. Aun 

así, pueden resultar indicativos de riesgos BEPS, aunque no concluyentes. En todo caso, 

estos indicadores permiten identificar las políticas económicas y financieras utilizadas 

por el grupo en cada jurisdicción. Es decir, permite evaluar si el incremento de la 

rentabilidad del grupo para sus partícipes deriva de una política relacionada con la 

operativa del grupo enfocada a optimizar el margen (incremento de precios y/o 

reducción de costes), o la rotación (incrementando los ingresos y/o reduciendo el 

activo), o incrementando el endeudamiento con un correlativo incremento del activo 

que aumente el apalancamiento de la empresa. En todo caso, incluso estas variaciones 

no son necesariamente efecto de la planificación fiscal del grupo. 

En lo que respecta a la rentabilidad financiera, ésta mide la relación entre la deuda y los 

capitales propios de una empresa. Así, aunque la información CBC no refleje dato alguno 

sobre la cuantificación de la deuda del grupo, puede medirse la conveniencia de 

incrementar o no ésta. Como recuerdan AMAT y CAMPA965, cuando se amplía la deuda 

de una empresa disminuye su beneficio neto, pues los gastos financieros aumentan. 

Igualmente, utilizar más deuda como medio de financiación reduce la proporción del 

patrimonio neto y consiguientemente el denominador de la ratio de rentabilidad 

financiera: 

                                                           
965 Amat, O. & Campa, F. (Coord.). (2017). Op.cit., p.118 
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Ratio de rentabilidad financiera CBC 

= 

Beneficio neto 

Patrimonio neto* 

*A los efectos de la información CBC, el patrimonio neto es la suma de capital 

social o declarado y resultados no distribuidos. 

Dicho esto, para que aumente la rentabilidad financiera del grupo debe disminuir este 

patrimonio neto en una proporción mayor que el beneficio neto966. De ahí la utilidad de 

esta ratio de rentabilidad y su evolución a lo largo de varios ejercicios. Si se observa un 

incremento de la rentabilidad a lo largo de varios ejercicios y una disminución del capital 

suscrito, en principio significa que existe un aumento en la proporción de la financiación 

ajena o deuda, por lo que el beneficio neto, aunque se reduzca con mayores gastos 

financieros, sufre una reducción proporcional menor.  

En cuanto a su resultado como indicador de riesgo BEPS, una diferencia más o menos 

significativa respecto de la media del mercado, sector o competidores en una u otra 

jurisdicción puede poner de manifiesto conductas erosivas que subyacen a la operativa 

o actividad en general del grupo en la correspondiente jurisdicción. No obstante, estas 

diferencias pueden responder a motivos económicos distintos a la reducción del coste 

fiscal para mejorar la rentabilidad (aunque, como he adelantado, no sólo ésta) del grupo 

en general. En todo caso, la dificultad de que existan sujetos, grupos o información 

agregada externa plenamente comparable suponen que esta ratio (y demás 

indicadores) no deban valorarse como concluyente. Más aún cuando es posible que 

grupos con indicadores en línea con la media de un sector o mercado puedan estar 

perfectamente desarrollando conductas BEPS sin que se pongan de manifiesto en este 

primer análisis de riesgos fiscales. 

Por último, la información CBC permite medir la política de retención de resultados por 

jurisdicciones y global del grupo como indicadores relativos a la autofinanciación del 

grupo. En este sentido, resultan relevantes los datos relativos a la cifra de resultados no 

distribuidos y el beneficio neto (diferencia entre BAI e impuesto sobre sociedades 

devengado). 

La política de retención de beneficios podría reflejarse por aplicación de la siguiente: 

                                                           
966 Ibid 
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Ratio de política de retención de beneficios 

= 

Resultados acumulados 

Beneficio neto 

Este indicador permite valorar las decisiones de retención de beneficios como efecto 

probable de una política fiscal relativa a la tributación por dividendos. No obstante, los 

resultados por aplicación de datos del ejercicio y su variación en comparación con los de 

ejercicios previos pueden igualmente deberse a razones económicas (ej. factores 

externos del mercado, nuevas inversiones, etc.). En definitiva, tampoco este indicador 

es concluyente en el proceso de análisis de riesgos fiscales BEPS. 

 

4.2.4. Indicadores fiscales e información Country-by-Country 

Además de los indicadores previos, propios del análisis del funcionamiento de una 

empresa o, en nuestro caso, un grupo multinacional, existen determinadas ratios 

propias del ámbito fiscal, que son igualmente relevantes en el análisis de riesgos fiscales 

propuesto sobre la base de CBC. 

El indicador básico en este ámbito es el que refleja el tipo impositivo efectivo (contable). 

Así, lo habitual es que éste se calcule aplicando los datos sobre el BAI y el IS devengado: 

Tipo impositivo efectivo 

(contable) = 

IS devengado 

BAI 

Este dato indica el tipo efectivo registrado por la contabilidad, sin tener en cuenta 

diferencias temporarias a efectos fiscales. De este modo, responde al tipo del gasto 

devengado en el ejercicio según el criterio de las normas contables relevantes. 

Al aplicar la información CBC, el dato sobre IS devengado de la fórmula incluye la 

información sobre el IRNR correspondiente a las entidades residentes967 o, en su caso, 

EP establecidos. 

Junto con este indicador, encontramos el correspondiente calculado sobre la base del IS 

pagado o, si se prefiere, el tipo impositivo efectivo fiscal: 

Tipo impositivo efectivo (fiscal) = 
IS pagado 

                                                           
967 Salvo que operen a través de un EP extranjero que obtenga rentas 
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BAI 

Este indicador, a diferencia del anterior, permite cuantificar el tipo efectivo aplicado 

según la cuantía que se recauda del grupo multinacional en un ejercicio, bien global bien 

por jurisdicciones, con independencia del periodo impositivo en que se devengue el IS o 

IRNR (pagos a cuenta, liquidaciones de años previos). Mide, por tanto, la presión fiscal 

real que recae sobre el grupo en general o por jurisdicciones. 

De ser este tipo muy bajo de forma continuada en el tiempo, podría suscitar 

nuevamente el debate sobre un posible umbral mínimo de tributación, donde no exista, 

para grupos multinacionales de gran tamaño, o la revisión de la propia normativa, o 

políticas de planificación del grupo de turno. Pues precisamente es motivo esencial de 

los trabajos BEPS y la normativa que los implementa luchar contra conductas de las 

multinacionales que afectan en última instancia a la recaudación por IS o equivalente. 

Comparado con el dato anterior del tipo impositivo efectivo contable, permite 

identificar las discrepancias reales entre gastos generados en favor de la Administración 

tributaria respecto de un ejercicio contable y pagos reales efectuados durante ese 

mismo ejercicio. De este modo, cualquier discrepancia relevante puede ser indicativa de 

políticas de planificación fiscal BEPS, mediante uso de diferimiento en el pago, 

compensación de bases imponibles, regímenes preferenciales, etc. Esta comparación se 

puede cuantificar por aplicación de la fórmula para calcular la tasa de variación 

impositiva: 

Tasa de variación impositiva = 

IS pagado 

IS devengado 

Este indicador cuantifica el margen existente entre el impuesto efectivamente pagado y 

el gasto contable por IS e IRNR. De este modo, el indicador evalúa cuánto IS (o 

equivalente) paga efectivamente el grupo por cada unidad monetaria de IS devengado. 

Mide, grosso modo, el diferimiento del pago del impuesto, entre otros. 

Debemos añadir que un análisis de la evolución de los tipos impositivos efectivos de los 

grupos multinacionales es relevante a efectos de valorar, en relación con los beneficios 

declarados, la incidencia de la fiscalidad en el traslado de beneficios entre jurisdicciones. 
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Como indican HECKEMEYER y OVERESCH968, el efecto fiscal en los beneficios declarados 

en una jurisdicción puede medirse por aplicación de la siguiente fórmula (sobre la semi-

elasticidad): 

Semi-elasticidad* 

= 

Cambio % en el 

beneficio** 
= 

Beneficio año n 
x 

1 

Variación fiscal** Beneficio año n-1 Variación fiscal 

*La fórmula utiliza términos (traducidos del trabajo de HECKEMEYER y OVERESCH) que 

inducen a su aplicación a un mismo conjunto de información del grupo multinacional 

de ejercicios consecutivos. En este caso, la variación fiscal consiste en la relación entre 

el tipo impositivo efectivo del año n y el del año n-1. 

**Estos datos podrían referirse a la comparación, durante un mismo ejercicio, de datos 

de una jurisdicción donde el grupo dispone de entidades subsidiarias y de la jurisdicción 

de residencia de la matriz, estimando la diferencia impositiva de desarrollar la actividad 

del grupo desde su jurisdicción de origen o mediante decisiones de FDI influenciados 

por el correspondiente efecto fiscal. En dicho caso, la fórmula consistiría en: (beneficio 

jurisdicción subsidiarias/beneficio jurisdicción matriz) x (1/variación fiscal) 

Teniendo en cuenta las estadísticas publicadas por estos autores, la información CBC, 

aplicada a la anterior fórmula, permite evaluar la relación entre el efecto de variaciones 

fiscales del grupo (por jurisdicciones) y la media y mediana del mercado o del sector de 

actividad en que opera el mismo. Datos disponibles para las autoridades tributarias, al 

menos respecto de su propia jurisdicción, en términos generales, clasificados por 

sectores de actividad o relativos a información de otros contribuyentes que sean 

competidores. 

Por añadido, aplicar esta fórmula al efecto fiscal sobre ingresos totales y vinculados (y 

no sólo sobre beneficios) permite a priori estimar el efecto de la fiscalidad en la venta 

de bienes o prestación de servicios efectuada por las entidades constitutivas de una 

multinacional en cada jurisdicción. De este modo, una diferencia significativa entre la 

semi-elasticidad relativa a ingresos y la relativa a beneficios puede ser reflejo de una 

                                                           
968 Heckemeyer, J.H. & Overesch, M. (2017). Multinationals’ Profit Response to Tax Differentials: Effect 
Size and Shifting Channels. Canadian Journal of Economics, vol.50, No.4.  
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política de planificación fiscal que deriva en BEPS, bien por utilización de técnicas de 

precios de transferencia bien por uso de la política de financiación.  

En ningún caso es posible distinguir el efecto de una u otra técnica de traslado de 

beneficios y erosión de la base por aplicación de la información CBC, pues tanto las cifras 

de ingresos como la del BAI registrado incluyen ingresos (y, en el caso del BAI, gastos) 

de explotación y financieros. Sin embargo, las conclusiones presentadas por 

HECKEMEYER y OVERESCH969 estiman que aproximadamente dos tercios de las cuantías 

de beneficio trasladado por motivos fiscales se corresponden con políticas de 

planificación fiscal no financiera (ej. operaciones vinculadas, uso de activos intangibles) 

frente al tercio correspondiente a políticas BEPS basadas en la actividad financiera de 

las multinacionales. 

A pesar de lo anterior, como indican los mismos, las estimaciones derivadas de la 

agregación de datos pueden ser reflejo de las diferencias en las características de la 

propia multinacional (ej. estructuración, organización de la cadena de valor, 

disponibilidad de ventajas competitivas varias, diferenciación de productos y/o clientes, 

utilización de activos concretos como intangibles o servicios concretos que no resultan 

comparables, etc.) y no de conductas de traslado de beneficios stricto sensu970. Pues el 

hecho de que existan tipos impositivos efectivos bajos en determinadas jurisdicciones 

no sólo atrae beneficios declarados sino inversiones en actividades económicas reales 

(activos, trabajadores, etc.)971. Por ello, se refuerza la idea de que los datos y su análisis 

basado en estas formulaciones continúan sin ser concluyentes, pues se limitan a ser 

estimaciones cuya cuantificación puede responder a circunstancias diversas. 

Dicho todo lo anterior, como afirma la OCDE972, los resultados derivados de estos 

indicadores pueden resultar útiles para identificar y clasificar los grupos multinacionales 

que operan en la jurisdicción como grupos de riesgo elevado, medio o bajo, sin perjuicio 

de otras ratios posibles y más detalladas o elaboradas que vayan incorporando las 

jurisdicciones a sus procesos de análisis de riesgos fiscales BEPS. La misma OCDE ha 

especificado la posible comparabilidad de estas “proporciones financieras” con “el 

grupo en su conjunto, con entidades potencialmente comparables fuera del grupo o con 

                                                           
969 Heckemeyer, J.H. & Overesch, M. (2017). Op.cit.  
970 Ibid 
971 Ibid 
972 OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país por país: Manual sobre el uso…, Op.cit., para. 48 y 49 
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los promedios de la industria”973, al igual que en su momento propuso MURPHY en 

relación con la aplicación de la misma información CBC en el proceso de análisis de 

riesgos BEPS974.  

Sin embargo, como hemos adelantado, para que los resultados del análisis de riesgos 

BEPS basados en la información CBC sean significativos, los datos del grupo y aquellos 

con los que se contrastan deben ser plenamente comparables. Comparabilidad que 

exige que la información propia de ejercicios previos y externa (del mercado, sector de 

actividad o competidores) respondan a criterios de elaboración similares, sean basados 

en la normativa contable u otra (como las disposiciones CBC respecto de elementos 

como los ingresos o el número de trabajadores, que difieren del criterio de la 

contabilidad). Asimismo, las diferencias comparativas de información CBC del propio 

grupo que corresponde a distintos ejercicios puede responder a criterios organizativos 

y de operativa distintos por motivo de cambios en la estructura del grupo. 

Por ello, la limitación del análisis de riesgos fiscales BEPS basado en CBC, vistas las 

fórmulas anteriores, se debe primeramente a que la información CBC a la que se refiere 

nuestra normativa interna guarda diferencias con la información contable y fiscal de 

cada entidad del grupo (ej. declaraciones, documentación de operaciones vinculadas, 

etc.). Esto es, los criterios de registro de los datos CBC utilizados para obtener estos 

indicadores no son idénticos a los utilizados para elaborar la información financiera de 

entidades separadas ajenas al grupo según la normativa contable de su jurisdicción, por 

lo que los resultados de estos indicadores no son plenamente comparables. 

Seguidamente, incluso en aquellos casos de indicadores como los fiscales, donde la 

información utilizada coincide con la obtenida de los estados financieros o cuentas de 

gestión, no son plenamente coincidentes, pues el criterio de agregación de datos puede 

ocultar tipos impositivos efectivos inusualmente bajos de algunas entidades dentro de 

la misma jurisdicción respecto de la media del sector o mercado. Por lo tanto, el análisis 

de la información CBC no es concluyente, por lo que cualquier potencial riesgo 

identificado con CBC debe ser objeto de comprobación posterior respecto de cada 

contribuyente de forma separada.  

 

                                                           
973 Ibid 
974 Murphy, R. (2016). Country-by-Country reporting… Op.cit. 
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4.2.5. La fórmula para identificar los lugares de creación de valor de grandes grupos 

multinacionales por aplicación de la información CBC 

Como alternativa o complemento del análisis previo basado en ratios o indicadores, 

hemos valorado la posibilidad de utilizar una fórmula que permita identificar los lugares 

donde el grupo multinacional crea valor975. Para ello, hemos identificado los elementos 

relevantes que CBC aporta para localizar estos lugares de creación de valor, a pesar de 

que sigan criterios diferentes de registro que los propios de la normativa contable 

utilizada para elaborar sus fuentes de datos: los ingresos, los activos y la plantilla976.  
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*Se trata del peso relativo dado a cada elemento de la fórmula (ingresos, activos y trabajadores) para la asignación de valor 

por jurisdicciones. No obstante, el peso reconocido a cada elemento dependería de las autoridades fiscales 

 

Aun así, existen circunstancias o características relevantes que diferencian activos o 

empleados de mayor o menor valor en la cadena de valor del grupo y no son tenidos en 

cuenta (ej. cualificación de la mano de obra, características de equipos incorporados a 

la cadena de producción o prestación de servicios, etc.). Paradójicamente, es un factor 

añadido por el que el resultado de la fórmula de análisis de riesgos es de utilidad limitada 

para identificar la realidad económica concreta de cada grupo y sus entidades, aunque 

permita señalar potenciales riesgos dónde la diferencia entre el resultado registrado y 

el derivado de esta fórmula presentan amplias diferencias.  

                                                           
975 Como veremos, se trata de una fórmula similar a la que utilizan algunos sistemas de reparto de bases 
imponibles, si bien se diferencia en estas diferencias de registro mencionadas. 
976 De un modo similar, aunque en relación con el sistema de reparto de bases imponibles propuesto para 
la UE, autores como DEVEREUX y LORETZ han considerado que son los lugares donde se ubica el beneficio, 
atendiendo a la ubicación de los activos, empleados e ingresos del grupo, son los lugares donde debería 
gravarse. Ver: Ver Devereux, M. & Loretz, S. (2007). The effects of EU formula apportionment on 
Corporate Tax revenues. Oxford University Press. Working Paper 07/06  
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Además de las características de cada activo, trabajador e ingresos, es importante el 

valor que se les reconozca en la fórmula. Pues, al igual que los distintos sistemas 

formularios, no siempre se coincide en el peso reconocido a estos elementos para 

identificar los lugares de creación de valor. Esto es, identificar y cuantificar estos 

elementos por jurisdicciones permite a priori evaluar la racionalidad de su ubicación 

vistos los resultados declarados y el impuesto sobre sociedades devengado y pagado. 

Por ello, cualquier diferencia significativa en el resultado de esta fórmula de evaluación 

de riesgos BEPS y el impuesto sobre sociedades devengado debería evaluarse con mayor 

detalle, sobre la base de información adicional (estados financieros, Master File y Local 

Files, declaraciones, u otra documentación relevante). 

En todo caso, como ha afirmado MURPHY, emplear esta fórmula a los efectos de un 

análisis de riesgos fiscales para identificar dónde materializa un grupo un posible abuso 

supone aceptar implícitamente los criterios de un sistema de tributación unitaria 

(unitary taxation approach to tax risk assessment) 977. De este modo, el análisis de 

riesgos de alto nivel a que se refiere la OCDE en realidad consiste en una especie de 

“formulary tax risk assessment”, que si llega a ser aceptado como criterio definitivo de 

identificación de riesgos puede derivar en una utilización, si quiera parcial, para justificar 

ajustes a las bases imponibles de las entidades de los grupos afectados, aunque 

formalmente se pretendan sustentar en otra documentación e información distinta978.  

En definitiva, este análisis de riesgos formulario, al igual que el de los anteriores 

indicadores, es limitado en cuanto que sus resultados no son concluyentes por los 

motivos expuestos. Así, aunque esta posible aplicación pueda ser suficiente para 

legitimar una medida normativa como CBC según los criterios de nuestro ordenamiento 

jurídico979, los resultados de este análisis propuesto980 exigen un análisis más detallado 

sobre contribuyentes en particular. Pues ni el hecho de que indiquen a priori un riesgo 

significa que exista una conducta erosiva del grupo ni el hecho de que los indicadores y 

datos CBC parezcan ajustados a los del mercado o sector de actividad en que operan 

                                                           
977 Murphy, R. (2016). Country-by-Country reporting… Op.cit., p.105 
978 En este sentido, ver: Brauner, Y. (2015). Transfer Pricing in BEPS: First Round—Business Interests Win 
(But, Not in Knock-Out). Intertax, 43(1), 72-84 . 
979 Sobre esta legitimidad, tanto en el Derecho de la UE como constitucional, ver páginas 65 y siguientes 
980 A nuestro juicio, siguiendo el razonamiento de la propia OCDE, se trata del análisis propio de la 
información CBC. Sobre este análisis por indicadores, ver: OCDE (2017), BEPS Acción 13 - Informes país 
por país: Manual sobre el uso…, Op.cit. 
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significa que no realicen operaciones con efecto BEPS. En todo caso, recordemos que el 

uso de la fórmula no puede exceder del análisis permitido expresamente por la norma 

(análisis de riesgos fiscales, económico y estadístico)981. Dicho lo anterior, son cada vez 

más las voces que manifiestan su preocupación respecto del uso en la práctica de la 

información CBC por parte de las autoridades fiscales982. Pues nada impide a las 

autoridades fiscales utilizar esta información junto con otra adicional para aplicar el 

régimen de operaciones vinculadas, la aplicación de la normativa anti-abuso, etc. por 

motivo de diferencias entre sus datos, pese a las diferencias de registro y elaboración 

que hemos analizado en el capítulo.  

                                                           
981 Dicho esto, debemos apuntar que la normativa CBC parece ser un paso intermedio para el cambio en 
el sistema de tributación de los grandes grupos multinacionales, al menos en el ámbito de la UE. De hecho, 
si observamos a modo de ejemplo los criterios de sujeción a la normativa propuesta de BICCIS en la UE, 
resulta de obligada aplicación para grupos multinacionales con un volumen de negocios igual o mayor a 
750 millones de euros, igual que sucede con los grupos afectados por CBC según la Directiva CBC. En 
definitiva, aunque la OCDE y la UE hayan manifestado lo contrario en las correspondientes disposiciones 
CBC, como ha afirmado VAN DEN HURK 8 Van den Hurk, H. (2014). Starbucks versus the People. Bulletin 
for International Taxation, 68(1), 27-34), TRAVERSA (Traversa, E. & Somare, M. (2015). Op.cit.) o BRAUNER 
(Brauner, Y. (2015). Op.cit.), la implementación de un informe (u obligación informativa) país por país o 
CBC junto con un intercambio de información pleno son paso previo necesario para un sistema de 
formulary apportionment o prorrateo de bases imponibles o beneficios. 
No obstante, esta cuestión será objeto de posteriores trabajos. 
982 Ver, entre otros, Borges, A.S. & Takano, C.A. (2017). The improper use of Country-by-Country Reports: 
some concerns on the Brazilian approach to BEPS Action 13. Intertax, vol.45, issue12, 841-851 
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CAPÍTULO 5.- Consecuencias del incumplimiento de la obligación española Country-

by-Country 

 

Tras el análisis de la normativa española CBC desde la perspectiva del Derecho de la UE 

y constitucional, así como la evaluación detallada de los elementos normativos 

relevantes que justifica nuestras conclusiones en dicho análisis jurídico, debemos hacer 

una última referencia a las consecuencias jurídicas que derivan del eventual 

incumplimiento con la obligación de presentar la información CBC en nuestro 

ordenamiento jurídico. En particular, nos vamos a detener en el régimen de infracciones 

y sanciones actual y su ineficacia para compeler a los obligados a cumplir con su 

obligación de presentar la información CBC o de presentarla de forma correcta o 

completa. 

A tal fin, dividiremos la exposición en dos apartados. El primero nos sirve para presentar 

el régimen de infracciones y sanciones y, en particular, las disposiciones aplicables para 

los supuestos de incumplimiento con las obligaciones de presentar declaraciones 

informativas como CBC. El segundo se centra en el análisis crítico de estas disposiciones 

tanto desde la perspectiva del Derecho de la UE como de nuestro orden interno. 

 

1. El régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos de presentación de 

declaraciones informativas en el ordenamiento jurídico español y su aplicación a 

CBC 

Como hemos presentado en el Capítulo 1, el conjunto normativo aplicable a CBC incluye 

un régimen de infracciones y sanciones que, en el caso español, no es específico para 

esta materia, sino que está previsto en el régimen general de nuestra LGT. Hemos visto, 

no obstante, que a nivel comparado existen regímenes sancionadores específicos para 

CBC, lo que resulta lógico dada la peculiaridad y diferencia de aproximación de esta 

normativa respecto de las anteriores exclusivamente centradas en la información 

particular de contribuyentes. Hemos citado a modo de ejemplo los casos de Francia, 

Alemania, Austria, Bélgica, Italia, etc, en el contexto europeo. Cuestión lógica cuando 

además existe mandato expreso de la Directiva CBC para asegurar la eficacia del 

intercambio automático por parte de los Estados miembros. Mandato que refleja el 

principio de eficacia del Derecho de la UE. Asimismo, hemos citado otras jurisdicciones 
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con régimen específico sancionador, como Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, India, 

Méjico, etc.983 Dicho esto, debemos insistir en que España cuenta únicamente con un 

régimen de infracciones y sanciones general en la LGT, con independencia de su 

adecuación y eficacia.  

Como hemos presentado en el primer Capítulo, son los artículos 198 y 199 LGT los que 

regulan el régimen de infracciones y sanciones aplicable a incumplimientos de deberes 

informativos como CBC.  

Según el artículo 198 LGT, constituye falta leve la falta de presentación de declaraciones 

con carácter general, aplicando una sanción de 200 euros o, siendo la obligación 

incumplida una derivada del artículo 93 LGT, de 20 euros por dato o conjunto de datos 

referidos a una misma entidad, siendo el mínimo de esta sanción de 300 euros y su 

máximo de 20000 euros. 

Por su parte, el artículo 199 LGT trata como infracción grave la presentación de 

declaraciones con datos falsos, incompletos o incorrectos. Igualmente constituye 

infracción el incumplimiento de presentación telemática de declaraciones cuando se 

exige esta forma de presentarla por norma. A pesar de su calificación como grave, las 

sanciones previstas son similares a las del precepto anterior. En el caso de una obligación 

derivada del artículo 93 LGT, la sanción se correspondería con una cuantía de con 200 

euros por cada dato o conjunto de datos falsos, incompletos o inexactos relativos a una 

misma persona o entidad. En el caso de información mixta, hemos visto que se aplica 

esta última sanción. Ex artículo 15.3 del RD 2063/2004.  

Pues bien, visto con carácter general el régimen de infracciones y sanciones aplicable a 

declaraciones del tipo de CBC, debemos aclarar en qué infracciones pueden incurrir los 

obligados a presentar CBC en España y las posibles sanciones. Para esto debemos tener 

presente que CBC debe presentarse por medios telemáticos, salvo casos en que no 

resulte posible.  

Dicho esto, la primera infracción puede consistir en la falta de presentación de la 

declaración CBC. Así, si bien la obligación debe cumplirse por medios telemáticos, existe 

la alternativa de presentar la información físicamente. En todo caso, esta falta de 

                                                           
983 Para comprobar las sanciones correspondientes a aquellas jurisdicciones que han implementado la 
obligación CBC, ver: “KPMG report: BEPS Action 13, country implementation” (last update: 31 July 2018) 
y “Country-Specific Information on Country-by-Country Reporting Implementation”, Op.cit. (vid nota 74) 
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presentación sería sancionable como leve con una cuantía 200 euros, lo que pone de 

manifiesto la ineficacia de tal régimen sancionador para sujetos que pertenecen a un 

grupo con un volumen de negocios consolidado de al menos 750 millones de euros. En 

términos prácticos, el efecto de este régimen equivale a no disponer de un régimen de 

infracciones. Asimismo, teniendo en cuenta la obligación de presentar CBC por medios 

telemáticos con carácter general, podemos considerar su inexactitud, falsedad, etc. 

como infracción del artículo 199 de la LGT.  

 Ahora, ambas infracciones, o más bien su posible aplicación a nuestro caso CBC, nos 

plantea los siguientes problemas en relación con la obligación CBC.  

En primer lugar, hemos analizado cómo determinados elementos subjetivos (ej. 

determinación del perímetro de grupo, posición en la estructura del grupo de entidades 

españolas, identificación de la matriz extranjera, etc.) pueden inducir a error en una 

entidad del grupo residente en España o a un EP. Esto significa que puede existir un 

límite basado en la culpabilidad del sujeto infractor. 

En segundo lugar, puede suceder que el carácter incompleto de los datos de CBC se deba 

bien a la interpretación de los criterios de elaboración de la información, que en la 

práctica permiten un cumplimiento flexible con CBC, bien a la imposibilidad de obtener 

información de determinadas entidades del grupo multinacional, a pesar de la eventual 

posición de dominio o control que pueda existir.  

A continuación, analizaremos la problemática derivada de la aplicación de este régimen 

de infracciones y sanciones, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como de la 

UE, al que igualmente nos hemos referido en este trabajo. 

 

2. Problemas jurídicos derivados del régimen de infracciones y sanciones aplicable 

ante el incumplimiento de la normativa española CBC 

Como acabamos de anunciar, el incumplimiento de la normativa española CBC nos exige 

valorar algunos límites en la aplicación del régimen de infracciones y sanciones 

descrito984. Límites que, a los efectos de nuestro trabajo, están relacionados con la falta 

                                                           
984 Como hemos indicado previamente, consideramos que el texto normativo del RIS en relación con CBC 
puede examinarse desde la perspectiva de la reserva de ley, pues como hemos apuntado, el artículo 93 
LGT puede entenderse como insuficiente para cubrir la reserva exigible al establecimiento de CBC. 
Brevemente, hemos apuntado que la cuestión radica en la calificación de la información CBC como 
trascendente y relativa a las relaciones económicas o profesionales con los propios contribuyentes. Así, 
aunque opinamos que parte de la información puede no estar cubierta por este tipo de información, por 
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de claridad o la flexibilidad de la norma en fase de preparación y cumplimiento con la 

obligación informativa. Así, distinguimos la siguiente exposición en dos apartados: 

primero, el relativo a los límites del régimen de infracciones y sanciones en caso de 

incumplimientos con la normativa española CBC; segundo, el relativo a la eficacia del 

régimen de infracciones y sanciones desde la perspectiva del Derecho de la UE como 

mecanismo para asegurar su eficacia. 

 

2.1. Los límites del régimen general de infracciones y sanciones por incumplimiento de 

la obligación española CBC desde la perspectiva del Derecho interno 

En nuestro ordenamiento jurídico, para aplicar el régimen general de los artículos 198 y 

199 LGT debe existir una conducta típica, antijurídica y culpable por parte del sujeto 

infractor, que se concreta en la falta de presentación de declaraciones CBC o su 

presentación inexacta o incompleta. Asimismo, hemos visto que, de ser aplicables, las 

sanciones son cuantitativamente reducidas para este tipo de incumplimientos por 

grupos con un volumen de negocios consolidado de al menos 750 millones de euros 

anuales. Esto nos exige valorar el régimen sancionador desde la perspectiva de la 

culpabilidad del sujeto infractor y, seguidamente, desde la proporcionalidad para 

alcanzar el fin perseguido respecto de la propia obligación CBC. 

La conducta típica precisa, valga la redundancia, de un tipo infractor previsto por la ley. 

En este sentido, los citados artículos de la LGT están vinculados al incumplimiento de 

obligaciones previstas por la normativa tributaria. En nuestro caso, están vinculados al 

incumplimiento de lao obligación CBC prevista por los artículos 13.1 y 14 del RIS. En este 

sentido, la determinación de la infracción exige que la ley sea cierta, clara, como 

derivado de la seguridad jurídica y el principio de tipicidad. En este sentido, entendemos 

que la descripción de los tipos infractores de los artículos 198 y 199 LGT son suficientes 

para que cualquier obligado a presentar declaraciones tributarias entienda que la falta 

de cumplimiento constituye una infracción.  

Ahora bien, cuestión diferente es que los términos utilizados por la norma tributaria que 

impone la obligación correspondiente, como sucede con CBC, junto con la limitación de 

los criterios interpretativos o aplicativos disponibles de las autoridades fiscales, puedan 

                                                           
carecer de trascendencia para las autoridades fiscales atendiendo a la configuración actual del propio 
régimen del impuesto sobre sociedades, y por tanto ser revisable desde la perspectiva de la reserva de 
ley, reservamos esta cuestión para trabajos posteriores. 
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no ser todo lo claros y precisos para que los obligados entiendan nacida su obligación o, 

sabiendo que esta obligación CBC ha nacido, que sea inequívoco el alcance informativo 

de la misma obligación. De ahí que las limitaciones analizadas en los Capítulos 3 y 4 sean 

relevantes cuando menos para la eficacia de la propia obligación y, en conexión, del 

régimen de infracciones y sanciones aplicable. 

En relación con el nacimiento de la obligación y la falta de presentación de la declaración 

informativa CBC, recordemos que existen algunos elementos subjetivos y temporales 

que pueden no resultar del todo claros ni unívocos. Como hemos analizado 

previamente, los sujetos obligados a presentar CBC deben reunir unas condiciones 

subjetivas. En este sentido, la configuración actual de CBC en el RIS, y la delimitación de 

estos elementos subjetivos, pueden incluso conducir al sujeto obligado al error de que 

no exista tal obligación. Así, en términos concretos, existe dicha posibilidad de error por 

apreciación equivocada de una entidad española de un grupo multinacional como sujeto 

infractor. Sin ánimo de reiterar los distintos supuestos, nos remitimos al Capítulo 3985, 

donde realizamos un análisis de cada elemento subjetivo y el posible error como 

consecuencia de falta de claridad o sentido unívoco de la propia norma.  

Por su parte, existen otros elementos objetivos y temporales que afectan al contenido 

de la declaración informativa CBC. Hemos visto que estos elementos no siempre están 

previstos por la normativa vigente, ni son plenamente delimitados por la mera 

interpretación. En este sentido, al igual que sucede con los elementos subjetivos, 

pueden existir varios significados válidos de términos de la norma o no existir criterio 

alguno que permita integrar conceptos indeterminados (ej. jurisdicción de residencia, 

ingresos, plantilla, etc.). Así, además de afectar al resultado del correspondiente análisis, 

también pueden incidir en la culpabilidad de los obligados a presentar CBC en España 

cuando, disponiendo de la información necesaria para preparar la declaración, su 

contenido informativo no sea completo o correcto. Pues, al igual que sucede con los 

elementos subjetivos determinantes para el nacimiento de CBC, es posible un error por 

parte del obligado al elaborar la información CBC.  

Desde la perspectiva de nuestra doctrina constitucional, en el régimen sancionador en 

el ámbito tributario rige el principio de culpabilidad como manifestación del ius puniendi 

                                                           
985 Ver páginas… y … 
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del Estado y, en consecuencia, no puede imponerse sanción alguna “por el mero 

resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente”986. A lo que añadimos 

que, como afirman CALVO ORTEGA y CALVO VERGEZ, “la causa de exclusión de la 

culpabilidad más importante es la actuación del sujeto pasivo con una diligencia 

normal”, exigiendo buena fe, falta de dolo o negligencia culpable al sujeto infractor987.  

En este sentido, LÓPEZ LÓPEZ afirma que es posible que concurra un error de tipo988 por 

haber interpretado el sujeto infractor de manera razonable que no tenía la obligación 

de presentar declaración989. A esto añadimos la afirmación del autor de que cuanto 

menos clara sea una norma mayor será la dificultad para su adecuado cumplimiento, 

aunque ponga toda la diligencia debida en este deber990. Así, a pesar de que el juicio de 

claridad de la norma tiene cierto carácter subjetivo, como reconoce el mismo autor, se 

pueden obtener indicios cuando puedan existir discrepancias en relación con su 

alcance991. 

En nuestro caso particular, el análisis anterior relativo a los elementos subjetivos, 

objetivos y temporales de la normativa CBC nos ha permitido realizar una interpretación 

que estimamos más cercana al cumplimiento con los objetivos de la propia norma. Aun 

así, es posible que existan interpretaciones distintas, válidas, de la norma. Pues, como 

hemos apuntado en su momento, existen elementos de la norma que no encierran un 

sentido unívoco, sino que permiten varios significados y, por tanto, distinto alcance992. 

Por lo que, no siendo una cuestión de mera política legislativa993, nos encontramos con 

una falta de claridad de la norma, a lo que añadimos su carácter novedoso y falto de 

                                                           
986 Ver STC núm.76/1990, de… 
987 Calvo Ortega, R. & Calvo Vergez, J. (2016). Curso de Derecho Financiero. Pamplona: 20ª edn., Thomson 
Reuters-Civitas, p.309 
988 El error, como aprecia LÓPEZ LÓPEZ, deriva de la exigencia de dolo o culpa. Ver: López López, H. 
(2009). Op. cit., p.253 y ss. 
989 López López, H. (2009). Op. cit., p.215 y pp.289 y ss. 
990 López López, H. (2009). Op. cit., p.248 y ss. 
991 Ibid 
992 Entre otras, por ejemplo, al tratar las entidades del grupo y el reconocimiento separado de 
determinadas figuras no previstas por el ordenamiento jurídico (ej. determinados trusts), o al tratar las 
fuentes de datos para preparar CBC y la flexibilidad posible vistos los trabajos de la OCDE como 
antecedentes y criterios interpretativos de la norma 
993 Sobre esta discrepancia entre falta de claridad y política legislativa, ver: López López, H. (2009). Op. 
cit., p.250 
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experiencia en su aplicación994, y la existencia de criterios de interpretación sobre su 

alcance razonables.  

En definitiva, la falta de claridad que puede derivar en incumplimientos por error de tipo 

en los obligados a presentar CBC es perfectamente posible. En consecuencia, opinamos 

que durante los próximos ejercicios sería conveniente que las autoridades fiscales 

delimitaran ciertos criterios interpretativos respecto de los elementos normativos de 

CBC, al no ser siempre suficientes los criterios interpretativos disponibles. En caso 

contrario, nos encontraremos con una normativa CBC cuya eficacia es muy limitada por 

impedir la efectividad de su régimen sancionador. En otras palabras, por condicionar la 

función preventiva del régimen sancionador995, aunque la propia cuantía de la sanción 

impide o limita igualmente su función tanto preventiva como punitiva. 

En nuestro caso particular, asumiendo que es aplicable la sanción correspondiente, 

hemos visto que su cuantía oscila en torno a los 200 o 300 euros. Ahora bien, se trata 

de una sanción impuesta a una entidad integrada en un grupo con un volumen de 

negocios consolidado de al menos 750 millones de euros anuales, aunque se trate de 

una sanción por la comisión de una infracción sin perjuicio económico para la propia 

jurisdicción. De ahí que la adecuación de la aplicación de las sanciones previstas en la 

LGT debe valorarse desde la perspectiva de la proporcionalidad.  

Recordemos que es mandato del artículo 178 LGT que la potestad sancionadora guarde 

el principio de proporcionalidad. Esto significa que toda sanción prevista por la 

normativa debe guardar una proporción con la infracción cometida, teniendo en cuenta 

la finalidad de la misma sanción (punitivo-preventiva). Como sintetiza GARCÍA DE 

ENTERRÍA y 996, este principio exige la idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y 

su adecuación a la gravedad del hecho que constituye una infracción.  

                                                           
994 Como afirma LÓPEZ LÓPEZ, la doctrina jurisprudencial admite valorar la diligencia en el cumplimiento 
con las obligaciones tributarias con base en varias circunstancias, pero no en esta novedad de forma 
aislada. Ver: López López, H. (2009). Op.cit. pp.251-252 
995 Según ZORNOZA PÉREZ, la sanción administrativa tiene una función preventivo-represiva como 
manifestación del ius puniendi del Estado. Ver Zornoza Pérez, J.J. (1992). Op.cit., p.49 
Como afirman algunos autores de la doctrina administrativa, la norma sancionadora persigue prevenir o 
evitar comportamientos lesivos de bienes dignos de protección. Ver: Cano Campos, T. (2001). Non bis in 
idem, prevalencia de la vía penal, teoría de los concursos en el Derecho administrativo sancionador, 
Revista de Administración pública nº156, Instituto de estudios políticos 
996 García de Enterría, E. & Ramón Fernández, T. (2017). Curso de Derecho Administrativo II. Cizur Menor: 
15ª edn., Ed. Thomson Reuters-Aranzadi 
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Siguiendo el mismo esquema de análisis de proporcionalidad que hemos utilizado en el 

Capítulo 2, vamos a valorar brevemente este régimen sancionador desde la perspectiva 

del triple test de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

El análisis de adecuación o idoneidad, como hemos visto, exige valorar si este régimen 

sancionador es adecuado para alcanzar su propio fin, en nuestro caso vinculado al 

régimen CBC. Debemos puntualizar que el fin de este régimen sancionador está 

vinculado a su función punitivo-preventiva, que en última instancia está ligada al 

cumplimiento con la obligación tributaria principal y su control. Esto significa que las 

sanciones previstas en los artículos 198 y 199 LGT deben ser potencialmente válidas para 

prevenir la conducta infractora (falta de declaración o su incorrección o carácter 

incompleto) o, en caso contrario, penalizar dicha conducta de forma suficiente no sólo 

para resarcir el eventual daño causado, que en este caso no produce un perjuicio 

económico al menos relevante, sino para subsiguientemente prevenir la continuación 

de la conducta infractora. 

En este sentido, debemos recordar que incumplir con la obligación CBC por parte de 

contribuyentes que se integran en un grupo multinacional de gran tamaño (con volumen 

de negocios consolidado anual de al menos 750 millones de euros) conlleva una sanción 

de en torno a 200 euros. Así, parece evidente que esta sanción es irrelevante para un 

grupo de gran tamaño como el descrito. Por tanto, opinamos que las sanciones previstas 

por la LGT son inadecuadas para cumplir con el fin de la norma, pues es indiscutible que 

tal cuantía de las sanciones no supone un coste de peso para las entidades 

incumplidoras a la vista de la capacidad de los grupos en que se integran. 

Dicho esto, aunque determinar la inadecuación haría innecesario el subsiguiente análisis 

de necesidad, debemos apuntar que cualquier sanción debe suponer una injerencia 

mínima en la esfera de los particulares, si bien a su vez debe ser la más apropiada de las 

opciones posibles para alcanzar su fin.  

En nuestro caso, está claro que el régimen sancionador de la LGT no es el más apropiado 

para alcanzar su fin, siendo necesario un régimen sancionador que prevea sanciones 

efectivas, aunque supongan una mayor injerencia en la esfera de los particulares. En 

este sentido, con independencia de nuestra opinión sobre la necesidad de la obligación 

CBC en sí misma, está claro que para su eficacia es necesaria una sanción relevante. 
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Por último, aunque entendemos que la inadecuación de las sanciones es suficiente para 

considerar el régimen como desproporcionado, debemos hacer mención breve al juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto. Este juicio exige determinar si el régimen 

sancionador en cuestión conlleva más beneficios para las autoridades fiscales que costes 

para los particulares. Así, por un lado, recordemos la irrelevancia de las sanciones 

previstas en el contexto de CBC y los grandes grupos multinacionales afectados, que no 

suponen un coste real o relevante para sus entidades infractoras, y, por otro lado, 

debemos tener presente que tal régimen sancionador no deriva beneficio alguno para 

las autoridades fiscales precisamente por su incapacidad para alcanzar su propio fin en 

el contexto de CBC.  

Dicho lo anterior, debemos tener presente que nuestro artículo 29.2 de la Ley 

40/2015997, en desarrollo normativo del principio de proporcionalidad en derecho 

administrativo sancionador, confirma que las sanciones establecidas no deben suponer 

que la comisión de una infracción sea más beneficiosa que el cumplimiento de la norma 

infringida.  

En conclusión, por todo lo expuesto, se confirma que la aplicación del régimen de 

infracciones y sanciones de la LGT es desproporcionada en relación con cualquier 

incumplimiento de la normativa CBC. Dicho esto, en nuestro caso cobra sentido la 

afirmación de DELGADO SANCHO, para quien es habitual en nuestro actual régimen 

sancionador en materia tributaria que el análisis detallado de cada infracción en nuestro 

ordenamiento jurídico y su correspondiente sanción lleven a concluir que existe una 

desproporción998 . Más aún cuando la sanción no sirve a uno de sus objetivos, que es el 

de incentivar el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones, sean 

materiales o formales, y conlleva un mayor beneficio el incumplimiento del deber de 

presentar la declaración CBC.  

 

2.2. La infracción del Derecho de la UE por la falta de un régimen de infracciones y 

sanciones eficaz y proporcionado 

Es de especial interés en este Capítulo la valoración jurídica del régimen de infracciones 

y sanciones español desde la perspectiva del Derecho de la UE. Pues debemos calificar, 

                                                           
997 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
998 Delgado Sancho, C.D. (2016). El principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador tributario. 
Bilbao: 1ª edn., Ed. Gomylex, p.161 
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desde el punto de vista del Derecho primario y de la Directiva CBC, la falta de un régimen 

sancionador propio para CBC en España y, de admitir la legitimidad del régimen de la 

LGT, su proporcionalidad, de modo similar a como hemos valorado en el subapartado 

anterior desde una perspectiva del derecho interno. 

El artículo 25 bis de la Directiva CBC, al que hemos hecho mención, prescribe que “Los 

Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de 

las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva 

relativas al artículo 8 bis bis y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su 

aplicación. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias”. 

Se trata de un mandato de la normativa europea que persigue la eficacia del intercambio 

automático de CBC y, por tanto, de la Directiva CBC. Dicho lo cual, debemos valorar 

primeramente el grado de cumplimiento de este mandato de la Directiva por nuestro 

legislador. 

Primero, debemos tener presente que en España no se ha incorporado un régimen 

sancionador propio para CBC. Sin embargo, es aceptado por el TJUE que disposiciones 

nacionales internas sirvan como normas que dan cumplimiento a Directivas posteriores 

siempre que sus términos sirvan a tal fin. Esto significa que, a priori, el régimen 

sancionador puede ser conforme con la Directiva en la medida en que sea aplicable a 

obligación interna CBC, cuyo incumplimiento conlleva la ineficacia del intercambio 

automático entre Estados miembros. 

Dicho esto, la medida de conformidad de la aplicación del régimen general de 

infracciones y sanciones exige examinar si las sanciones son, como manda la Directiva, 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. En definitiva, si superan el análisis de 

proporcionalidad europeo y si permiten de forma eficaz alcanzar los fines propios 

(punitivo y preventivo o disuasorio) de la norma sancionadora en el caso concreto. 

En este punto, queremos traer a escena la Sentencia del TGUE en el asunto Berlioz, 

donde precisamente el Tribunal europeo consideró que el régimen sancionador interno 

del Estado luxemburgués para asegurar el cumplimiento sus contribuyentes con 

requerimientos de información es normativa necesaria para garantizar el efecto útil de 

la Directiva de Cooperación Administrativa y por tanto su aplicación se considera 



437 
 

aplicación del Derecho de la UE, enjuiciable según la CDF de la UE999. Así, siendo 

extrapolable el razonamiento, el régimen sancionador por incumplimientos con la 

obligación CBC en España debe asegurar el efecto útil de la Directiva CBC, siendo su 

aplicación considerada como aplicación del Derecho de la UE, enjuiciable según las 

disposiciones de la CDF de la UE. En todo caso, como afirma el TGUE, las medidas 

sancionadoras deben incluir dispositivos tales como sanciones pecuniarias que inciten 

suficientemente a los administrados a cumplir con su obligación de suministrar 

información a las autoridades fiscales que deben transmitir la información1000. 

Esto significa que el juicio de proporcionalidad al que debe responder esta aplicación del 

régimen sancionador deriva, en primer lugar, de la CDF UE (art. 51) en la medida que 

incide en su esfera protegible, y seguidamente de la propia Directiva CBC, que 

podríamos decir que refleja tal principio de proporcionalidad.  

Dicho esto, la proporcionalidad se mide en función del triple test de adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Podríamos decir que, de modo similar 

al análisis del subapartado previo, el presente exige que identifiquemos los fines de las 

sanciones previstas a los efectos. Así, como hemos visto, la finalidad punitiva-preventiva 

está estrechamente vinculada a la finalidad de la propia normativa CBC, a cuya eficacia 

se orienta a priori el régimen sancionador. 

Recordemos que la adecuación de la sanción debe responder a la idoneidad para 

alcanzar su fin. Si bien debemos reiterar que la irrelevancia de la cuantía de la sanción, 

tanto por falta de presentación como por cumplimiento incompleto o incorrecto, hace 

que ni siquiera potencialmente sea adecuada para alcanzar ese fin preventivo y, en su 

caso, punitivo. Pues insistimos en que imponer una sanción de aproximadamente 200 

euros a una entidad que pertenece a un grupo con un volumen de negocios consolidado 

de 750 millones de euros es notoriamente ineficaz. Así, incumplir con el deber de 

presentar CBC resulta más beneficioso para un grupo multinacional que cumplir con la 

obligación CBC. Dicho esto, la inadecuación manifiesta del régimen sancionador nos 

indica la incompatibilidad (de la aplicación) del régimen general de infracciones y 

sanciones de la LGT con el Derecho de la UE y, en particular, con la Directiva CBC. 

                                                           
999 STGUE de 16 de mayo de 2017, Berlioz, C-682/15, aps.38 y 39 
1000 Ibid 
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Por último, debemos apuntar que este análisis de incompatibilidad presupone la posible 

aplicación efectiva de la sanción correspondiente, si bien hemos visto que la falta de 

claridad de algunos de los términos empleados por la normativa CBC, o su falta de 

sentido unívoco, posibilitan situaciones en que la propia sanción no sea aplicable. Pues, 

recordemos, que el sujeto infractor (entidad obligada del grupo) puede incurrir en un 

error del tipo de carácter invencible con cierta facilidad. En consecuencia, esta limitación 

a la eficacia del régimen sancionador refuerza nuestro argumento sobre la 

desproporcionalidad de (la aplicación de) las sanciones previstas por los artículos 198 y 

199 LGT desde la perspectiva del Derecho de la UE. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo se centra desde el inicio en la evaluación crítica de la normativa 

española CBC, y en particular la obligación o deber informativo CBC incorporado a través 

del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aunque indirectamente nos ha 

permitido valorar aspectos relevantes de los mecanismos de intercambio automático de 

la información CBC y la falta de un régimen sancionador específico y eficaz que a su vez 

garantice el mandato de seguridad jurídica en su configuración y aplicación. 

Con el fin de cumplir con este objetivo, hemos estructurado el trabajo en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo hemos hecho referencia necesaria a los antecedentes y 

normativa relevante aplicable al régimen de CBC, incluida la obligación CBC, los 

mecanismos para su intercambio automático vigentes y el régimen sancionador actual, 

previsto por la normativa general. En el segundo capítulo hemos efectuado un análisis 

crítico de la obligación CBC española desde una perspectiva constitucional y europea 

respectivamente. Así, hemos dividido el análisis en una parte dedicada a la conformidad 

constitucional de la obligación y otra a su adecuación con el Derecho de la Unión 

Europea, sin perjuicio de que hayamos dedicado parte en los siguientes capítulos a la 

valoración del régimen sancionador general desde esta perspectiva europea. En el 

capítulo tercero y cuarto nos hemos detenido en un análisis más detallado sobre los 

problemas, principalmente interpretativos, de la obligación CBC, que sustentan el 

análisis del capítulo previo sobre la adecuación de la obligación al derecho constitucional 

y de la Unión Europea, y ponen igualmente en evidencia posibles deficiencias que hemos 

detectado en el régimen jurídico aplicable a CBC. Asimismo, nos hemos referido a las 

consecuencias (o falta de consecuencias) por incumplimiento de la obligación CBC. 

Dicho esto, hemos llegado a las siguientes conclusiones, cuyo fundamento o 

razonamiento se encuentra en las distintas partes del texto a las que nos remitimos a 

continuación, indicando las páginas correspondientes entre paréntesis. 

 

I. La información CBC y los antecedentes de su régimen jurídico aplicable en España 

 

El análisis de la normativa española CBC en este trabajo exige que introduzcamos 

brevemente qué entendemos por información CBC y que identifiquemos previamente 
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los antecedentes normativos de su régimen jurídico en España, cuyo papel puede 

resultar relevante a la hora de interpretar la normativa vigente, así como de identificar 

el origen de determinadas carencias de la propia obligación CBC española, como sucede 

con la ausencia de información relativa a activos intangibles o a prestación de servicios 

intragrupo en el seno de grandes grupos multinacionales.  

1. La información CBC consiste en un conjunto de datos agregados que informan, 

aunque con ciertos matices o límites, sobre la cadena de valor de grandes grupos 

multinacionales con presencia relevante a efectos del impuesto sobre sociedades o del 

IRNR en España. Se trata de un conjunto de datos que comprende agregados de 

información financiera y tributaria, así como elementos descriptivos del propio grupo y 

sus entidades. (páginas 1 a 6) 

2. Esta información, cuya presentación se articula a través de normas nacionales 

que exigen su presentación ante las autoridades fiscales, forman parte de una iniciativa 

de transparencia global a las que se suman otras medidas, como la exigible en a 

entidades de la industria extractiva o del sector bancario. Sin embargo, estas últimas 

medidas corresponden a otro orden del ordenamiento jurídico, y están enfocadas al 

cumplimiento de fines diferentes a los de CBC. A modo de ejemplo, a pesar de que la 

obligación prevista en el sector bancario guarda mayor similitud en su contenido con 

CBC, no debemos identificarla como antecedente normativo. Precisamente, las 

diferencias entre sus finalidades y su respectivo alcance desaconsejan considerar la 

normativa sobre esta información sectorial como antecedente de la normativa CBC que 

tratamos en nuestro trabajo. (páginas 15 a 24) 

3. El origen de la normativa española CBC, como indica el propio texto 

introductorio del RIS, se encuentra en los trabajos de la OCDE entorno a la Acción 13 del 

Plan de Acción para la lucha contra la Erosión de Bases Imponibles y Traslado de 

Beneficios del año 2013. En este Plan de Acción BEPS la OCDE afirmaba en sentido 

amplio que existía la necesidad de implementar o mejorar la coordinación en la 

preparación de documentación e información relevante en materia de precios de 

trasferencia entre jurisdicciones. Razón por la que la misma OCDE proponía una 

estandarización de esta documentación a través del Master, File Local File y CBC, con 

independencia de que cada jurisdicción exija documentación, cuestionarios o 

informaciones adicionales (páginas 26 a 32).  
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4. En el caso del estándar normativo CBC, la OCDE le atribuía el papel de 

instrumento para identificar riesgos fiscales en el seno de grandes grupos 

multinacionales. Aun así, la misma organización reconocía que la información CBC no se 

limitaba a identificar riesgos derivados de la política de precios de transferencia 

correspondiente, aunque en la práctica habitualmente fuera la de mayor importancia, 

al menos en términos cuantitativos en detrimento de la recaudación por el impuesto 

sobre sociedades (e IRNR) a nivel global. 

Este estándar normativo propuesto por la OCDE fue objeto de debate y 

modificaciones desde su configuración inicial hasta su publicación como parte del nuevo 

Capítulo V de las Directrices sobre Precios de Transferencia de la OCDE. Entre estas 

modificaciones debemos resaltar la que elimina el desglose de la información provista 

en cada jurisdicción por entidades del grupo y, sobre todo, aquella relativa a ingresos y 

gastos relacionados con intangibles y con servicios en el seno de los grupos 

multinacionales. (páginas 40 a 43) Se trata de modificaciones que afectan a la eficacia y 

relevancia de la propia información CBC para las distintas autoridades fiscales en el 

proceso de identificación de riesgos fiscales. 

5. Estos trabajos de la OCDE se configuran como antecedentes de la propia 

normativa CBC, pues son el resultado de los debates del estándar implementado en 

nuestra jurisdicción a través del RIS. Este carácter de antecedente le otorga un papel 

relevante en una eventual interpretación de la propia obligación CBC y mecanismos para 

su intercambio automático. Aun así, al ser estándar CBC de la OCDE y sus posteriores 

trabajos explicativos instrumentos de soft law, las posibles dificultades interpretativas 

de nuestra normativa CBC no obligan a acudir única y exclusivamente a dichos 

estándares. Como hemos apuntado brevemente, su virtud debería respetar las 

exigencias de legalidad y seguridad jurídica, así como el criterio de interpretación 

normativa conforme al fin de las disposiciones CBC. 

 

II. Normativa aplicable a la información CBC 

 

6. A los efectos de nuestro trabajo, la normativa española CBC comprende 

aquellas disposiciones que incorporan la obligación CBC a través del RIS, las que 

incorporan instrumentos para su intercambio automático y las que prevén un régimen 
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sancionador aplicable para supuestos de incumplimiento de la obligación CBC. (páginas 

43 a 45) 

7. La finalidad propia de estas disposiciones es la de servir como instrumentos 

para mejorar la aplicación del impuesto sobre sociedades e IRNR de entidades de 

grandes grupos multinacionales. De este modo, se pretende esta mejora recaudatoria 

identificando riesgos fiscales relevantes por aplicación de la información CBC. A esto 

debemos añadir que, según trabajos de la OCDE, estos contribuyentes integrados en 

grandes grupos multinacionales constituyen un mayor riesgo fiscal en términos 

recaudatorios por el citado impuesto sobre sociedades e IRNR a nivel global. (páginas 43 

a 45) 

8. La obligación o deber informativo CBC se ha incorporado a través de los 

artículos 13.1 y 14 del RIS. En estas disposiciones se regulan los elementos necesarios 

para su nacimiento (elementos subjetivo, objetivo y temporal de la obligación) (páginas 

45 a 47), aunque con las limitaciones a las que nos hemos referido en los últimos 

capítulos del trabajo.  

9. Los mecanismos para el intercambio automático de la información CBC 

vigentes en nuestra jurisdicción tienen origen europeo y convencional respectivamente. 

A nivel europeo, la Directiva de cooperación administrativa, tras su modificación a través 

de la Directiva (UE) 881/2016, ha incorporado un mecanismo de intercambio 

automático de CBC entre Estados miembros de la UE. A nivel convencional, se han 

suscrito dos acuerdos para efectuar este intercambio automático. Por un lado, 

encontramos en Acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el 

intercambio automático de CBC, efectivo entre nuestra jurisdicción y otras 25 

jurisdicciones distintas a los Estados miembros de la UE. Por otro lado, contamos con el 

Acuerdo bilateral entre las autoridades competentes de España y Estados Unidos para 

efectuar dicho intercambio automático. (páginas 47 a 62) 

10. La normativa de la UE, además de establecer la obligatoriedad del 

intercambio automático de CBC entre Estados miembros, fija con términos concretos 

los distintos elementos subjetivos, objetivos y, en ciertos aspectos, temporales de la 

propia obligación CBC con el pretexto de delimitar aquella información que debe 

intercambiarse entre Estados miembros para asegurar la eficacia del intercambio y, en 

última instancia, los fines propios de CBC en cada Estado receptor de CBC.  
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A este respecto, los fines a los que responde la obligación CBC en España (y 

demás Estados miembros) y aquellos de los Estados receptores de CBC a los que sirve 

este mecanismo de intercambio automático de CBC coinciden en la medida en que se 

orientan a identificar riesgos BEPS, con independencia de que deriven de conductas 

antijurídicas de los propios contribuyentes y demás entidades del grupo multinacional o 

de la existencia de beneficios fiscales u otros elementos normativos en una o varias 

jurisdicciones que permitan reducir la carga fiscal del grupo. (páginas 48 a 57) 

No obstante, la propia Directiva ha pretendido condicionar el ejercicio de la 

competencia exclusiva de los Estados miembros al implementar la obligación CBC 

utilizando términos concretos sobre los elementos subjetivo, objetivo y temporal de una 

obligación CBC, similar al estándar de la OCDE dirigido a los Estados. En definitiva, el 

texto de las disposiciones europeas sobre CBC parece servir indirectamente a un 

proceso de armonización de deberes formales como CBC so pretexto de su competencia 

compartida en materia de cooperación administrativa. Pues, aunque estos términos 

concretos de la Directiva son de utilidad al interpretar la normativa española CBC cuando 

lo precise, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE entre la que destacamos las 

sentencias Von Colson v Kammann o Marleasing, toda norma de los Estados miembros 

que permita distintas interpretaciones exige una interpretación conforme con el 

Derecho de la Unión Europea. (páginas 48 a 57)  

Consecuentemente, esta interpretación conforme por mandato del Derecho de 

la UE podría significar en la práctica una aplicación de Directivas que no se hayan 

traspuesto o lo hayan sido de forma incorrecta o incompleta, como ha reconocido el 

propio TJUE por aplicación del principio de primacía del Derecho de la UE en asuntos 

como Melloni, en línea con su reconocimiento en las sentencias Van Gend&Loos o Costa 

v Enel. A más abundamiento, el TJUE en su sentencia Kiebak, ha reconocido que los 

Estados miembros extiendan esta interpretación conforme al Derecho de la UE a 

situaciones extracomunitarias.  

En todo caso, consideramos que las disposiciones CBC de los distintos Estados 

miembros, además de responder a una competencia exclusiva de los Estados miembros, 

no tienen que ser idénticas, sino que deben limitarse a dar cumplimiento a los objetivos 

propios de la Directiva y, por tanto, el mecanismo obligatorio de intercambio automático 

de CBC, aunque deban respeto al citado principio de interpretación conforme. Ahora 
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bien, incluso aceptando que la UE estuviese legitimada para fijar un estándar 

informativo CBC mínimo para los Estados miembros, no es posible extender una 

obligación CBC de un Estado miembro cuya obligación CBC no coincida con los términos 

propuestos por la Directiva. La razón fundamental radica en que una Directiva carece de 

efecto directo horizontal o de efecto directo inverso, lo que significa que no puede crear 

obligaciones para los particulares.  

11. Las disposiciones europeas, no obstante, no se limitan a fijar la obligatoriedad 

del intercambio automático de CBC e indirectamente los contenidos mínimos de la 

información a intercambiar. Estas disposiciones fijan determinados límites a las 

autoridades fiscales de los Estados miembros que reciben la información. Por un lado, 

reconocen expresamente que el uso lícito de la información CBC se centra (i) en análisis 

de riesgos fiscales BEPS, y en análisis económicos y estadísticos, que carecen de efectos 

jurídicos en la esfera de las entidades de los grupos multinacionales, (ii) así como en 

posteriores indagaciones en procedimientos de inspección. (páginas 48 a 57) 

12. Por su parte, las disposiciones convencionales para el intercambio 

automático obligatorio de la información CBC no hacen referencia de los elementos 

propios de la obligación CBC, si bien se limitan principalmente a fijar los términos de su 

intercambio automático, así como determinados límites de uso y la garantía de 

confidencialidad mínima de la información CBC intercambiada. (páginas 57 a 62) 

 

III. Adecuación de la normativa española CBC al derecho constitucional y de la Unión 

Europea 

 

13. Visto el conjunto normativo aplicable a la información CBC en nuestra 

jurisdicción, hemos entendido necesario valorar su conformidad tanto desde el punto 

de vista del Derecho de la UE como de nuestro derecho constitucional. De este modo, 

pretendemos dar nuestra opinión al respecto, vistas las limitaciones que presenta la 

obligación, así como sentar los argumentos necesarios para valorar la conformidad de 

una futura publicidad de la información CBC, como está considerando la UE a través de 

la Directiva contable, pese a existir un pronunciamiento al respecto del Tribunal 

Constitucional francés, si bien exclusivamente desde la perspectiva de su Derecho 

constitucional (páginas 66 a 67). 
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IV. Compatibilidad de la normativa española CBC con el Derecho de la UE 

 

14. La información CBC de los artículos 13.1 y 14 de nuestro RIS se refiere a 

grupos multinacionales de determinadas características. Entre otras, es propio que estos 

grupos dispongan de entidades en dos o más jurisdicciones, sean reconocidas como 

entidades separadas o como EPs de alguna entidad del grupo. En todo caso, es evidente 

que estos grupos pueden contar con entidades en dos o más Estados miembros de la 

UE, incluyendo España. A esto añadimos que la Directiva CBC exige que los Estados 

miembros cuenten con una obligación CBC efectiva para asegurar, valga la redundancia, 

la efectividad de su intercambio automático entre Estados miembros. Por estos motivos, 

la normativa española CBC puede valorarse según los criterios de compatibilidad del 

Derecho de la UE y, en particular, su justificación, proporcionalidad y respeto a la 

seguridad jurídica (páginas 67 a 119). 

15. Este análisis jurídico exige que identifiquemos la esfera protegible de las 

entidades y/o grupos afectados por CBC según el mismo Derecho de la UE. Pues, como 

veremos, su identificación es necesaria para determinar la justificación, 

proporcionalidad o, incluso, respeto a la citada seguridad jurídica de disposiciones que 

las restrinjan, como sucede en nuestro caso de CBC. Supuesto en que se incide 

directamente en la esfera de las entidades obligadas a presentar CBC e indirectamente 

en la de todas las demás del grupo sobre las que se informa. En particular, hemos 

identificado como tal ámbito afectado el del derecho a la libertad de establecimiento y, 

paralelamente, el del derecho a la libertad de empresa (páginas 68 a 79). 

16. La libertad de establecimiento viene reconocida a toda entidad separada en 

Derecho. En materia de fiscalidad directa, comprende fundamentalmente la libertad de 

acceder, operar y cesar la actividad económica en el mercado de un Estado miembro 

por sociedades de otro Estado miembro. Según el TJUE, se trata de un derecho a ejercer 

libremente una actividad económica o comercial y a la libertad contractual. Dicho lo 

cual, toda medida que restrinja este derecho fundamental a la libertad de 

establecimiento supone una vulneración del mismo, salvo que la medida que restrinja 

el derecho se encuentre válidamente justificada, no sea discriminatoria, y sea 

proporcionada. Por su parte, el derecho fundamental a la libertad de empresa 
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comprende este derecho fundamental al libre establecimiento (libertad de iniciar, 

ejercer o cesar una actividad económica o comercial, y libertad contractual) así como la 

libre competencia (páginas 69 a 74). En todo caso, no son derechos absolutos. Pues 

pueden verse restringidos siempre que exista una justificación aceptada, no exista una 

discriminación y sea proporcionada. (páginas 69 a 74) 

17. En el caso de la información CBC, debemos tener presente que identifica a 

grandes rasgos, aunque con limitaciones relevantes, la cadena de valor de un grupo 

multinacional, identificando la localización geográfica de sociedades o entidades del 

grupo, actividades económicas, activos, trabajadores, etc. De este modo, el esquema 

que muestra CBC es el de las líneas estratégicas del correspondiente grupo 

multinacional. En otras palabras, permite identificar la localización de ventajas 

competitivas (económicas, geográficas, de recursos, mano de obra, jurídicas, fiscales, 

etc.). Esto significa que la información CBC es reflejo de la estructura y operativa de estos 

grupos multinacionales y, por tanto, de sus citadas ventajas competitivas. De este modo, 

la información o conjunto de datos ligados a la ventaja o capacidad competitiva de las 

entidades de estos grupos multinacionales se encuentra protegida como parte del 

derecho a la libertad de establecimiento o empresa en la medida en que se consideren 

datos empresariales. 

Las características propias de la información para considerarse como datos 

empresariales susceptibles de protección (secreto empresarial) son: (i) que la 

información se refiera a la empresa (ej. planificación, proceso productivo, etc.), (ii) que 

sea secreta (por existir un desconocimiento generalizado de la misma), y (iii) que genere 

una ventaja competitiva. Así, visto que la información CBC se refiere a la cadena de valor 

de grandes grupos multinacionales (sus entidades, actividades económicas, activos 

materiales y trabajadores, y su localización, volumen de ingresos global y por 

jurisdicciones, etc.), que no siempre se encuentra accesible, especialmente aquella 

relativa a entidades que no tienen obligaciones de depósito de cuentas u otras 

equiparables, y que supone que estos grupos multinacionales cuenten con ventajas 

derivadas de su planificación estratégica, que no necesariamente limitadas a ventajas 

fiscales. 

En definitiva, el hecho de que la información CBC se califique como datos 

empresariales protegibles bajo el derecho a la libertad de establecimiento o la libertad 
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de empresa viene a reconocer la confidencialidad de esta información, cuya revelación 

a terceros únicamente procede si existe una justificación válida y resulta proporcionada. 

(páginas 74 a 79) 

17. En consecuencia, el hecho de que nuestra normativa CBC exija a entidades 

residentes de un grupo (o EPs) que presenten esta información telemáticamente para 

disponer de la misma las autoridades fiscales implica una revelación de estos datos a un 

tercero, y, por tanto, un efecto restrictivo, sea o no discriminatorio. En consecuencia, 

como hemos reiterado, esta normativa española es compatible con el Derecho de la UE 

en la medida en que esté justificada, no sea discriminatoria y resulte proporcionada. 

Dicho lo anterior, hemos comprobado que la normativa CBC persigue un análisis 

de riesgos fiscales BEPS, que hemos redefinido como efectos fiscales erosivos de las 

bases imponibles de las entidades de un grupo multinacional. En este sentido, hemos 

visto que tal efecto puede responder a motivos varios. Primero, puede originarse en 

conductas elusivas de los contribuyentes en el seno del grupo multinacional. Segundo, 

puede derivarse de otras conductas no necesariamente elusivas, pero que cuentan con 

mecanismos de ajuste en nuestro ordenamiento jurídico, como sucede con las 

operaciones vinculadas. Tercero, puede ser consecuencia de deficiencias en el diseño 

del régimen del impuesto sobre sociedades y la falta de coordinación con otros 

ordenamientos jurídicos, que permiten de acuerdo con la propia normativa obtener 

determinadas ventajas fiscales. (páginas 80 a 84) 

18. Siendo coherentes, hemos visto que existen varios fines que justifican la 

obligación CBC desde la perspectiva del TJUE. La lucha contra el fraude fiscal es un fin 

aceptado por el TJUE, y justifica nuestra normativa CBC en la medida en que esta última 

pueda ayudar, aunque potencial e indirectamente, a identificar supuestos de fraude. 

Igualmente, localizar o identificar la distribución geográfica de ingresos, beneficios e 

impuestos en el contexto de una cadena de valor concreta permiten valorar la 

racionalidad en la distribución de la carga fiscal y, en última instancia, si existe un reparto 

equilibrado de la potestad fiscal de cada jurisdicción en que opera el grupo. En ambos 

casos, existe un fin añadido que persigue la eficacia de los controles fiscales en el 

impuesto sobre sociedades e IRNR de entidades de los grupos afectados. Así, la 

información CBC pretende servir a una optimización de los recursos destinados a la 

actividad administrativa de inspección de tales entidades y al mismo tiempo una mayor 
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eficacia en la identificación de casos de riesgo para evaluar. En definitiva, la normativa 

española CBC cuenta con varios fines aceptados por el TJUE como justificaciones de 

medidas con efectos restrictivos o discriminatorios. (páginas 84 a 88) 

19. La misma normativa española CBC produce a priori un efecto discriminatorio 

por los términos en que se exige a determinados grupos (su carácter transnacional o su 

tamaño, entre otros). No obstante, según el criterio utilizado por el TJUE, aunque se 

haya centrado habitualmente en cuestiones materiales en imposición directa, para que 

exista tal discriminación rechazada por el Derecho de la UE debe aplicarse una normativa 

a una situación frente a otras comparables. (páginas 88 a 98) 

20. Teniendo presente la casuística del TJUE, la comparabilidad de los grandes 

grupos multinacionales a los que se exige CBC y aquellos nacionales y multinacionales 

de menor tamaño excluidos del cumplimiento de la obligación es discutible, 

especialmente en el caso de la eventual aplicación de CBC a grupos nacionales de gran 

tamaño. Aun así, hemos entendido que se trata de realidades comparables, aunque su 

trato diferenciado pueda resultar justificado y proporcionado. (páginas 90 a 95) 

21. En este sentido, las justificaciones de una medida con efecto discriminatorio 

como CBC son las que acabamos de presentar como aceptadas por el TJUE: la lucha 

contra el fraude fiscal, el equilibrado reparto de la soberanía fiscal entre jurisdicciones 

(respecto de Estados miembros y terceros), y sobre todo el aseguramiento de los 

controles tributarios y en particular el del impuesto sobre sociedades de entidades del 

grupo, que en última instancia coopera al interés general que subyace a nuestro deber 

general de contribuir del artículo 31.1 CE. (páginas 95 a 98) 

22. Como consecuencia de lo concluido hasta el momento, hemos efectuado un 

posterior análisis de proporcionalidad de la normativa española según los criterios 

habitualmente empleados por el TJUE al aplicar este principio relacional. Para ello, 

hemos recordado que la variada jurisprudencia del TJUE ha centrado el análisis de 

proporcionalidad de normativa de los Estados miembros con efecto discriminatorio o 

restrictivo de derechos fundamentales en un triple test que integra este juicio de 

proporcionalidad: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

(páginas 99 a 102) 

23. La adecuación de la normativa española CBC, como hemos visto, pasa por la 

congruencia entre los fines propios de la normativa CBC y su propia configuración 
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normativa. Así, aun teniendo presente que la configuración actual de la normativa 

española CBC presenta limitaciones importantes, los fines de la normativa CBC parecen 

alcanzarse, si bien no con la misma precisión o exactitud con que se identifican riesgos 

fiscales BEPS como criterio de selección de casos a inspeccionar y, por ello, el 

consiguiente destino de recursos públicos a este fin. Por ello, aunque esta obligación 

CBC pueda valorarse como adecuada según el Derecho de la UE, opinamos que no es 

adecuada para identificar con un mínimo de precisión estos riesgos que, por lógica, 

deberían poder atribuirse a obligados tributarios concretos y no diluirse en un agregado 

de datos, entre otros. (páginas 103 a 106) 

24. La necesidad de esta normativa CBC, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, 

exige que al perseguir sus fines u objetivos no exceda de lo necesario para alcanzarlos, 

y que cuando exista una alternativa entre varias adecuadas se utilice la menos onerosa.  

En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples obligaciones 

informativas y documentales de las que las autoridades fiscales pueden obtener 

información equivalente a la provista por CBC. Se trata de obligaciones que existían 

previamente, como todas las obligaciones contables o la de documentación de precios 

de transferencia (Master File y Local File). Además, esta información es coherente con 

el criterio de tributación separada de las entidades del grupo multinacional, siendo los 

resultados de su análisis más enfocado a nuestro juicio. De ahí que los agregados de 

datos de CBC, que siguen criterios de elaboración que no coinciden necesariamente con 

los relevantes en la aplicación del impuesto sobre sociedades, puedan reflejar 

potenciales riesgos que en la práctica no reflejan conductas elusivas o relevantes, y 

viceversa. No obstante, el hecho de que exista una obligación de intercambio 

automático de CBC, en particular con otros Estados miembros por aplicación de la 

Directiva CBC, puede justificar jurídicamente la necesidad de esta normativa española. 

En definitiva, el Derecho de la UE parece respaldar la necesidad de CBC, aunque 

opinamos que las autoridades fiscales disponen de fuentes que hacen innecesaria para 

sí la información CBC, salvo para casos concretos como las de grupos que realizan 

operaciones relevantes a través de jurisdicciones de riesgo, como concluimos más 

adelante. (páginas 106 a 110) 

25. La proporcionalidad en sentido estricto de la normativa CBC, aunque no ha 

sido objeto de análisis extenso por el TJUE, se refiere a una ponderación de costes y 
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beneficios de la normativa a valorar. En este caso, hemos concluido que lo habitual es 

que la conveniencia de la medida española CBC se incline en favor del interés general 

que persigue frente a intromisiones en el derecho a la libertad de establecimiento o de 

empresa. En este punto, hemos considerado que los criterios de exclusión de 

determinados grupos de la obligación CBC responden a esta ponderación de derechos e 

intereses jurídicamente reconocidos (interés general que subyace al deber general de 

contribuir, al que pretende auxiliar CBC, e interés que subyace al derecho a la libertad 

de establecimiento o empresa). En todo caso, hemos concluido que la normativa 

española CBC supera el criterio europeo de proporcionalidad en sentido estricto. 

(páginas 110 a 113) 

26. Por último, el Derecho de la UE y, en particular, el TJUE fijan como medida de 

proporcionalidad el de la seguridad jurídica. En concreto, el TJUE ha considerado que 

para que una norma sea proporcionada sus términos deben ser claros, precisos y de 

efectos previsibles, especialmente si tienen consecuencias desfavorables para 

particulares como las empresas. Dicho esto, hemos visto que los términos de la 

normativa CBC son flexibles. Estos términos admiten varios significados que conllevan 

varios criterios o criterios no acotados a nuestro parecer suficientemente para la 

preparación y registro de la información CBC, aunque deban ser coherentes con la 

normativa contable y del impuesto sobre sociedades. Asimismo, las guías disponibles 

para su interpretación admiten igualmente esta flexibilidad. Por este motivo, 

entendemos que los efectos de CBC no son plenamente precisos y previsibles. Cuestión 

que no solo afecta a la proporcionalidad o seguridad jurídica sino al régimen de 

infracciones y sanciones. (páginas 113 a 119) 

 

V. Conformidad de la normativa española CBC con el Derecho constitucional 

 

27. Nuestro ordenamiento jurídico, al igual que sucede en el ámbito europeo, 

reconoce cierto grado de protección a la información empresarial. Precisamente, en 

nuestro caso CBC, esta protección radica en el derecho a la libertad de empresa de 

nuestro artículo 38 CE. Ahora bien, esto no significa que se trate de una protección 

absoluta, pues existen otros intereses como el derivado de nuestro artículo 31.1 CE que 

justifica que las autoridades fiscales accedan a esta información. 
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El derecho a la libertad de empresa, de modo similar al reconocido en el Derecho 

de la UE, comprende el acceso a una actividad económica, su ejercicio y el abandono de 

la misma actividad. Así, la información CBC refleja elementos relativos al ejercicio de 

este derecho por entidades del grupo multinacional al que pertenecen las entidades 

españolas obligadas. Por este motivo, brevemente, la información CBC incide en la 

esfera de este derecho a la libertad de empresa. (páginas 122 a 128) 

28. Su carácter como elemento protegido por este derecho fundamental radica 

en su calificación como secreto empresarial, cuyo bien jurídico protegido es el de la 

capacidad competitiva de las empresas. En este sentido, siguiendo a la doctrina citada, 

la calificación de secreto empresarial comprende datos relativos a aspectos de la 

organización interna y relaciones de una empresa que es valiosa para competidores. Así, 

estos datos deben referirse a la empresa, ser secretos y otorgar cierta ventaja 

competitiva su carácter secreto. Característica que podemos reconocer de la 

información CBC. (páginas 128 a 138) 

29. Dicho esto, la exigencia de esta información en favor de las autoridades 

fiscales debe estar debidamente justificada en nuestro Derecho y, en tal caso, ser 

proporcionada. Pues acabamos de concluir que esta obligación española incide en la 

esfera del derecho a la libertad de empresa de las entidades obligadas, a diferencia de 

otras vinculadas que no pertenecen a un grupo de tales características (carácter 

multinacional, con un volumen de negocios consolidado de 750 millones de euros o 

superior, etc.).  

Como hemos concluido en el contexto europeo, la justificación de la normativa 

CBC es múltiple, pues se dirige, si bien indirectamente, a luchar contra el fraude fiscal y 

a identificar supuestos en que no existe un reparto equilibrado de la soberanía fiscal en 

imposición sobre sociedades por motivo de lagunas normativas o descoordinación con 

otros ordenamientos jurídicos. En ambos casos, existe un objetivo o fin indiscutible, que 

es el de una mayor eficacia de los controles fiscales para que las entidades del grupo 

sujetas al impuesto sobre sociedades o IRNR cumplan adecuadamente con sus 

obligaciones tributarias. Esto es, su deber de contribuir conforme a la normativa vigente. 

De ahí que el fundamento o fin último al que sirve CBC es el deber general de contribuir 

de nuestro artículo 31.1 CE, al igual que toda obligación informativa a la que se refiere 

el artículo 93.1 de la LGT. (páginas 138 a 146) 
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30. Hemos analizado esta normativa, vista su justificación en la CE, desde la 

perspectiva de la no discriminación y de la proporcionalidad de la medida. 

El trato diferenciado a grupos nacionales y multinacionales, y dentro de estos 

últimos a aquellos con importe neto de la cifra de negocios consolidado de al menos 750 

millones de euros frente a aquellos más pequeños, no significa que sean supuestos no 

comparables en el sentido dado por el juicio de no discriminación. Por este motivo, al 

igual que hemos concluido en el contexto europeo, nos encontramos ante supuestos 

comparables, aunque el trato diferenciado pueda estar justificado y ser proporcionado. 

De ahí que, en consonancia con el criterio de la practicabilidad de las normas al que se 

refieren algunos autores, la conformidad de una medida de efecto discriminatorio 

cuando existe comparabilidad de situaciones exige su justificación, que acabamos de 

reconocer, y su proporcionalidad. (páginas 150 a 152) 

31. Siguiendo el esquema propio del análisis de proporcionalidad, nuestro TC ha 

resuelto supuestos de materias diversas ponderando derechos. Nuestro TC ha aceptado 

como criterios de análisis la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto de modo similar al TJUE. En nuestro caso, esto significa que ha asumido su 

carácter relacional, que modula la intervención de una norma con efecto discriminatorio 

o restrictivo en un derecho de los particulares afectados (entidades obligadas a 

presentar CBC en España). (páginas 153 a 158) 

32. La adecuación de la normativa CBC, siguiendo el razonamiento habitual del 

TC español, exige que sus términos sean idóneos para alcanzar sus fines legítimos. Esto 

no significa que se alcancen plenamente. Por ello, es razonable afirmar que CBC es 

adecuada según los criterios de nuestra doctrina constitucional. A lo que añadimos su 

adecuación para dar cumplimiento a las obligaciones de intercambio automático con 

otras jurisdicciones. Aun así, reiteramos que la normativa CBC no resulta unívoca, y 

plantea dificultades a la hora de concretar su alcance. Cuestión que relacionamos con la 

seguridad jurídica de los términos de CBC. Precisamente, opinamos que la información 

CBC debería aportarse en formato desagregado, sin necesidad de realizar ajuste alguno 

más allá de la conversión de moneda de sus datos financieros o su referencia a un 

periodo de tiempo homogéneo con el de la matriz del grupo, como concluiremos con 

mayor detalle a continuación (páginas 159 a 158) 
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33. La necesidad de la normativa CBC está estrechamente relacionada con la 

disponibilidad de fuentes de datos relevantes y suficientes para cumplir con los fines 

propios de CBC. En este sentido, opinamos que CBC no es necesaria para nuestras 

autoridades fiscales en la medida en que disponen de información financiera sobre 

todos sus contribuyentes del grupo multinacional, así como los correspondientes Master 

File y Local Files. Igualmente, esta información detallada permite una posterior solicitud 

de información adicional, al igual que se pretende de CBC. Ahora bien, CBC será 

necesaria para el efectivo intercambio automático con otras jurisdicciones, europeas o 

no, con quienes exista mecanismo para tal fin. Así, al igual que en el contexto europeo, 

este intercambio obligatorio justifica la necesidad de CBC en los términos que hemos 

expuesto. (páginas 166 a 178) 

34. La proporcionalidad en sentido estricto exige que ponderemos costes para 

las entidades cuyo derecho se ve afectado y beneficios para las autoridades fiscales. 

Brevemente, hemos razonado que parecen justificarse mayores beneficios que costes 

de esta normativa CBC. Así, aunque supere el juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto, como han afirmado algunos autores todo coste adicional para las entidades y 

el grupo van a recaer en última instancia en los particulares. (páginas 178 a 182) 

35. Por último, la configuración actual de CBC presenta ciertas dificultades, pues 

su texto y el conjunto del ordenamiento, incluidos los criterios interpretativos 

publicados por la Administración tributaria, no son plenamente claros en cuanto a su 

alcance y, por tanto, sus efectos. Esto supone que la normativa española CBC no sea 

plenamente eficaz y que el sistema de infracciones y sanciones, que de por sí carece de 

eficacia para compeler al cumplimiento de CBC por ser las sanciones irrelevantes, no se 

aplique al existir posibles errores de prohibición. (páginas 182 a 187) 

36. Concluida la conformidad de la normativa española CBC con el Derecho de la 

UE y nuestro orden constitucional, entendemos necesaria cierta reflexión en torno a los 

límites del uso de la información CBC y su carácter confidencial, especialmente en el 

presente, en que la UE quiere incorporar su publicidad a través de la Directiva contable. 

Por un lado, hemos concluido que el uso de la información CBC debe limitarse a 

aquél vinculado a su objeto y finalidad legítimas. Así, apoyándonos igualmente en los 

antecedentes normativos de CBC (trabajos de la OCDE) y las disposiciones europeas 

(Directiva CBC), este uso se limita al análisis de riesgos fiscales BEPS, sin que pueda 
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utilizarse para practicar ajustes a las bases imponibles de las entidades del grupo 

multinacional.  

Nuestro RIS no prescribe expresamente los usos legítimos de la información CBC. 

Ahora bien, los citados trabajos de la OCDE se refieren al análisis de riesgos fiscales, 

excluyendo cualquier ajuste. Esto se traduce en que no puede utilizarse para analizar 

riesgos de obligados concretos de por sí, pues se limita a un agregado de datos de una 

cadena de valor de grupos multinacionales. No obstante, la información CBC puede 

servir de base para requerir a otras jurisdicciones a intercambiar información adicional 

o a exigirla de los propios contribuyentes. (páginas 188 a 191) 

37. Por su parte, la Directiva CBC fija expresamente los usos autorizados de CBC 

en su artículo 16.6 en los mismos términos que la OCDE: análisis de riesgos fiscales BEPS, 

análisis económicos y estadísticos, y posteriores indagaciones a partir de la información 

CBC. En este caso, al igual que en la normativa interna, queda prohibido utilizar CBC para 

aplicar sistemas de fórmulas como criterios de ajuste de la base imponible. Asimismo, 

aunque no está prohibido expresamente, opinamos que la información CBC, junto con 

otra información o documentación, no debería servir de base para realizar ajustes 

distintos a los derivados de precios de transferencia. En esencia, se debe a la limitación 

y diferencias de esta información CBC respecto de la relativa a contribuyentes en 

concreto como entidades separadas, aunque nos remitimos al razonamiento utilizado 

en el Capítulo 2. (páginas 191 a 195) 

38. Los mecanismos de intercambio automático de CBC con terceros (tanto el 

Acuerdo multilateral como el bilateral con EEUU) fijan una regla similar de limitación del 

uso de la información CBC. Ahora bien, es relevante el hecho de que un incumplimiento 

de tal limitación de uso de la información, en cuanto que Estado receptor, faculta al 

transmitente a interrumpir el intercambio automático, a diferencia de lo que sucede en 

la UE. (páginas 195 a 202) 

39. En todo caso, a título informativo, cualquier extralimitación en el uso de la 

información puede activar mecanismos de responsabilidad previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico, tanto de la Administración como de los propios empleados 

púbicos. (páginas 202 a 204) 

40. Por otro lado, hemos identificado que los derechos de confidencialidad de la 

información en manos de las autoridades fiscales y, en particular, la información CBC 
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encuentran fundamento tanto en el Derecho de la UE (derecho a la libertad de 

establecimiento y derecho a la libertad de empresa) como en nuestro orden 

constitucional (derecho a la libertad de empresa). Pues, en definitiva, hemos 

identificado su carácter como secreto tributario, cuya confidencialidad está protegida 

en un grado concreto en cada ordenamiento jurídico.  

En nuestro derecho interno, se reconoce expresamente la reserva o 

confidencialidad de la información tributaria en manos de las autoridades fiscales, con 

excepciones previstas por la ley. La primera excepción es la del mismo intercambio 

automático de CBC que prescribe la normativa vigente. En el caso particular del 

intercambio desde terceros Estados, esta confidencialidad exigible se remite a la 

normativa interna de España como el Estado receptor. (páginas 206 a 217) 

41. Concretamente, nuestra LGT especifica en su artículo 95 LGT el grado de 

protección de la información que deriva de nuestro derecho fundamental a la libertad 

de empresa. En todo caso, si prospera el mandato de publicidad de la información a nivel 

de la UE, nuestro ordenamiento jurídico vendría a aceptar esta excepción a la 

confidencialidad de CBC (artículo 95.4 LGT), únicamente cuestionable a nivel europeo 

según el correspondiente juicio de proporcionalidad. Aun así, hemos referido la posición 

opuesta del TC francés, que ya ha pronunciado sentencia sobre la inconstitucionalidad 

de la publicidad de CBC, aunque por mandato de su propio legislativo. (páginas 207 a 

213). 

42. Igualmente, las disposiciones convencionales relevantes para el intercambio 

automático de CBC se remiten al alcance de la protección en el Estado receptor de la 

información. Ahora bien, en este rige el principio de reciprocidad, por lo que en la 

práctica la información que transmita o reciba España deberá estar protegida al menos 

en el mismo grado exigible a la jurisdicción receptora o transmitente respectivamente. 

(páginas 217 a 220) En el caso particular de EEUU, la eventual publicidad de la 

información CBC en la UE, según proyecta la reforma de la Directiva contable, parece 

anunciar una interrupción del intercambio de CBC con respecto a los Estados miembros. 

43. Por su parte, la confidencialidad en el contexto del intercambio automático 

entre Estados miembros tiene fundamento en la libertad de establecimiento o el 

derecho a la libertad de empresa reconocidos por el Derecho primario, y reflejo 

normativo en la Directiva de cooperación administrativa. En concreto, se exige el grado 
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de protección previsto por la normativa interna del Estado receptor. Así, aunque no se 

pueda interrumpir este intercambio en el seno de la UE, los Estados receptores de CBC, 

incluyendo a España, previsiblemente van a asegurar la confidencialidad de la 

información como medida de protección de la inversión. Precisamente, una futura 

publicidad de CBC puede cuestionarse jurídicamente su justificación o proporcionalidad, 

aunque por el mismo motivo pueden verse afectadas determinadas decisiones de 

inversión de grupos multinacionales extranjeros. (páginas 221 a 231) 

 

VI. Los límites específicos de los términos utilizados en los elementos subjetivos de la 

normativa española CBC como refuerzo del análisis del respeto al ordenamiento 

jurídico europeo y constitucional 

 

44. Los elementos subjetivos de la normativa española CBC, que igualmente se 

ven afectados por cuestiones temporales, no resultan del todo claros. Asimismo, 

algunos de sus elementos, que son determinantes para el nacimiento de la obligación 

en España, no se encuentran plenamente delimitados ni existen aún criterios 

interpretativos fijados por las autoridades fiscales para mayor seguridad de los 

obligados y, como contrapartida, eficacia del régimen jurídico aplicable a CBC. Aun así, 

entendemos necesario identificar el sentido más acorde con el objetivo o fin propio de 

la normativa española CBC en lo posible. 

45. Estos elementos subjetivos de un obligado a presentar CBC se resumen 

básicamente en cinco: su condición de entidad, su condición de residente o de 

establecimiento permanente, su pertenencia a un grupo multinacional vinculado, las 

particularidades de su posición en el grupo (como matriz, filial o EP) y el tamaño del 

grupo en función de su importe neto de la cifra consolidada del grupo multinacional 

(páginas 231 a 234) 

46. Primero, la consideración de una entidad como tal a los efectos de nuestra 

normativa CBC debe tener presente el objetivo de la obligación informativa en el 

contexto del impuesto sobre sociedades. Pues este pretende atajar cualquier conducta 

erosiva derivada de conductas entre entidades vinculadas en el seno de un grupo 

multinacional, que se apoya en el artículo 18.2 LIS. Dicho esto, el criterio de entidad 
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utilizado por tales grupos se refiere tanto a entidades nacionales como extranjeras 

(páginas 236 a 240). 

47. Las entidades nacionales a las que se refiere incluyen aquellas enunciadas 

por el artículo 7 LIS como contribuyentes del impuesto. Pues, aunque algunas carezcan 

de personalidad jurídica a efectos civiles o mercantiles, el ordenamiento jurídico 

tributario les reconoce tal condición separada. Asimismo, existen entidades como 

fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que, por remisión de su propia 

normativa, son consideradas entidades sujetas a este impuesto (con independencia de 

que puedan estar exentas total o parcialmente). Igualmente, por reconocimiento 

separado del propio RIS, encontramos la figura del EP español de entidades extranjeras, 

al que el artículo 13.1 RIS reconoce la posibilidad de ser entidad obligada a presentar 

CBC en nuestra jurisdicción. Igualmente, como deducimos de nuestro TRLIRNR, las 

entidades en régimen de atribución de rentas, aunque se refiera a aquellas extranjeras, 

no pierden esta condición por el hecho de tener un tratamiento de entidades 

transparentes. Por esto, opinamos que estas entidades, incluyendo aquellas residentes 

en España, deberían tener un reconocimiento separado en la información CBC. Pues, en 

definitiva, se trata de identificar la estructura jurídica de un grupo multinacional y, al 

menos, intuir su papel en su planificación fiscal global con efectos BEPS (páginas 236 a 

240) 

48. La condición de entidades extranjeras, por su parte, puede afectar al 

nacimiento de la obligación CBC atendiendo a sus características propias (ej. condición 

de dominante del grupo con obligación análoga a CBC e intercambio automático con 

España, condición de matriz subrogada, etc.). Nuestro ordenamiento jurídico no 

reconoce una pauta general para reconocer estas entidades en el ámbito que nos ocupa, 

si bien la Directiva CBC, en cuanto que criterio interpretativo válido, considera que 

deben configurarse como unidades de negocio. Ahora bien, hemos tratado la cuestión 

del reconocimiento de determinadas entidades extranjeras como tales a efectos de CBC, 

especialmente cuando pueden constituirse como entidades híbridas. Hemos visto que 

estas entidades en ocasiones reciben tratamiento de entidades transparentes. No 

obstante, siguiendo el razonamiento previo, estas entidades se configuran 

jurídicamente como instrumentos de la estructura jurídica del grupo, con independencia 

de que tengan o no personalidad jurídica, o estén efectivamente sujetas o se atribuyan 
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sus rentas a sus socios. Ejemplos son los de partnerships, LLCs o trusts. Así, aunque son 

figuras jurídicamente diferentes, deberían reconocerse separadamente a efectos de 

CBC por los motivos que hemos planteado en este trabajo. Pues, en definitiva, no dejan 

de ser mecanismos utilizados con cierta frecuencia en la planificación de estos grupos 

multinacionales con el consiguiente efecto fiscal (páginas 240 a 246)   

49. Además de tener la condición de entidad a efectos de nuestra normativa CBC, 

estas deben tener su residencia fiscal o vínculo con el territorio español en forma de 

establecimiento permanente. Pues es un vínculo necesario, igual que lo es para estar 

sujetas al impuesto sobre sociedades o, en su caso, IRNR a cuyo auxilio se dirige la propia 

obligación CBC. Nuevamente, encontramos la posibilidad de que estas entidades tengan 

su residencia a efectos fiscales en España o en el extranjero. Igualmente, puede suceder 

que algunas carezcan de residencia fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades o 

análogo. Así, las múltiples posibilidades pueden afectar al nacimiento de la obligación 

CBC en España (página 246) 

50. El propio artículo 13.1 RIS condiciona este nacimiento de la obligación a que 

las entidades tengan la condición de residentes o de establecimientos permanentes, a 

los que nos referimos seguidamente. Centrándonos en la condición de residentes, es 

razonable asumir el criterio fijado por la propia LIS, que se refiere expresamente al lugar 

de constitución, el domicilio social y el lugar de la sede de dirección efectiva. Aunque, 

como hemos expuesto, estos criterios se reconducen al criterio de constitución y al de 

la sede real. Dicho esto, hemos visto que nuestro ordenamiento jurídico y, en particular, 

la DGT da preferencia al criterio de la sede de dirección efectiva. No obstante, existen 

resoluciones de la misma DGT que reconocen la residencia fiscal en España de entidades 

con sede de dirección efectiva en el extranjero por razón de su domicilio o, más aún, de 

su lugar de constitución, manteniendo la normativa española como ley aplicable a su 

organización. Así, es posible que determinadas entidades puedan tener varias 

residencias fiscales reconocidas.  

51. Dicho esto, no es de extrañar que en algunos casos varias jurisdicciones 

consideren residente a una misma entidad. Así, por interpretación conforme a los 

criterios fijados por la OCDE y asumidos por nuestras autoridades fiscales, estos casos 

deberían resolverse para evitar el reconocimiento de residencia doble, que afecta 

eventualmente al nacimiento de varias obligaciones CBC para una misma entidad y al 



459 
 

contenido a registrar en la declaración informativa CBC. En este sentido, las autoridades 

fiscales han aceptado como criterio de solución de doble residencia en la normativa CBC 

el previsto por los CDIs entre España y la correspondiente jurisdicción o, en su defecto, 

el lugar de administración efectiva. Así, con independencia de que se trata de criterios 

utilizados para resolver situaciones de doble imposición, hemos asumido su 

aplicabilidad a conflictos de doble residencia en CBC. Dicho esto, el criterio de la sede 

de dirección efectiva no resuelve posibles problemas interpretativos del mismo, como 

el de la prevalencia del criterio del lugar de las decisiones estratégicas o las decisiones 

de gestión o actividad diarias. En última instancia, los problemas no resueltos por motivo 

de estos criterios se trasladan a CBC (páginas 246 a 261) 

52. En este punto, hemos identificado el efecto que puede tener el elemento 

temporal en el nacimiento de la obligación CBC. Pues, para que nazca CBC, esta 

condición de entidad residente teóricamente debe darse en el momento en que se inicia 

el ejercicio posterior a aquel sobre el que se informa. Aun así, puede producirse el caso 

en que inmediatamente antes de nacer la obligación cambie la residencia del potencial 

obligado, impidiendo que técnicamente nazca la obligación en su jurisdicción de origen 

y en la receptora. Aunque se trata de un supuesto muy concreto, es posible que se 

produzca. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no prevé estas situaciones, ni 

contempla mecanismo para exigir la obligación CBC. Por esto, hemos propuesto que se 

entienda que la obligación nace en el momento inmediato anterior al traslado de la 

residencia (al menos si se trata de la matriz del grupo). Cuestión distinta es la de los 

mecanismos para que se cumpla efectivamente con tal obligación (páginas 255 a 258) 

53. En sentido opuesto al de la doble residencia, encontramos casos en que 

determinadas entidades no tienen residencia fiscal. Aun así, el efecto que tienen en el 

nacimiento de la obligación CBC cuando existen entidades en nuestra jurisdicción es 

poco relevante. Sin embargo, son de mayor interés en relación con el registro de la 

información CBC. En este sentido, su información debe registrarse en CBC, indicando el 

lugar de constitución u organización, y agregando su información con la de otras 

entidades del grupo que puedan no tener una residencia fiscal (páginas 258 a 261) 

54. Además del vínculo territorial de la residencia fiscal, existe otra entidad cuyo 

vínculo es relevante para CBC: el establecimiento permanente. Así, nuestra normativa 

prevé que se reconozcan como EPs en España aquellos reconocidos a los efectos del 
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TRLIRNR. En resumen, aquellos con presencia física relevante por disponer de un lugar 

fijo de negocios o por operar a través de un agente autorizado o comisionista, en los 

términos que analizamos en este trabajo. Así, esta condición depende de que 

pertenezca a una entidad extranjera, con independencia de que se le trate como sujeto 

al impuesto sobre sociedades extranjero correspondiente o se le aplique un régimen de 

atribución de rentas.  

55. Dicho esto, es posible que no toda jurisdicción donde opere el grupo 

reconozca la existencia de un EP en particular, pues pueden existir diferencias entre 

ordenamientos jurídicos. Así, hemos visto que puede existir un EP español de una 

sociedad extranjera para nuestras autoridades fiscales y, a su vez, que aquellas de la 

casa central (ej. matriz) no lo reconozcan. En tal caso, es probable que nazcan varias 

obligaciones CBC, si bien cuando nuestras autoridades fiscales entiendan que exista un 

incumplimiento sistemático en el intercambio de la información CBC desde la 

jurisdicción de la casa central. Cuestión que, adelantamos, exige que transcurra un 

periodo de tiempo mínimo, y que la estructura y operativa del grupo no varíe. Aun así, 

se trata de un supuesto concreto en que exigir doblemente CBC al grupo multinacional 

responde a una cuestión de eficacia de la propia normativa. (páginas 261 a 269) 

56. Además de que entidades en España tengan la condición de residentes o EPs, 

deben integrarse en el seno de un grupo multinacional cuyas características responden 

a un criterio de vinculación basado en el control societario del artículo 42 del CCom. 

Como hemos analizado en el trabajo, este criterio delimita el perímetro de vinculación 

relevante del grupo multinacional, que se diferencia del grupo societario del CCom, pues 

no se limita a sociedades mercantiles, e incluso del grupo vinculado del artículo 18.2 LIS 

en la medida en que se aplica únicamente a grupos multinacionales, como hemos visto, 

que incluyen como entidades diferenciadas a EPs. Asimismo, siendo coherentes con su 

reconocimiento como entidades, este criterio de grupo incluye la de todas las entidades 

reconocidas, sean españolas o extranjeras. Esto supone que el vínculo de control, que 

no es un criterio cerrado, deba reconocerse de la relación entre todas estas entidades. 

Relación que se concreta en función de las características o régimen jurídico propio. En 

todo caso, hemos visto que este grupo se limita a aquellos por subordinación en nuestra 

normativa, y el vínculo de cada entidad, sea de control con participación o sin 

participación, debe ser observado caso por caso. (páginas 269 a 271) 
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57. A nivel comparado, hemos identificado algún supuesto en que el perímetro 

del grupo puede no coincidir con el de la propia normativa española, como sucede con 

el caso alemán. Así, hemos visto que es otro motivo por el que puede nacer más de una 

obligación CBC sobre grupos parcialmente coincidentes, en que se integren entidades 

españolas. En estos casos se pone de manifiesto, por la remisión que hacen los 

ordenamientos jurídicos a sus normativas mercantiles, que las diferencias entre esta 

área del ordenamiento jurídico se trasladan igualmente al de la normativa fiscal y, en 

particular, a CBC. Así, estos supuestos pueden afectar a los mecanismos de intercambio 

y, posteriormente, a la duplicidad de información en manos de nuestras autoridades 

fiscales. Consiguientemente, es una duplicidad de información que requiere su análisis 

particular añadido. Sensu contrario, puede darse el supuesto de que la obligación no 

nazca en ambas jurisdicciones, como hemos expuesto. En uno u otro caso, la eficacia de 

la información CBC puede verse comprometida. (páginas 271 a 284) 

58. El perímetro de grupo español no coincide plenamente con el previsto por la 

Directiva CBC y los mecanismos para el intercambio automático de CBC con terceros 

Estados. Esto supone que la eficacia o, más bien, el alcance de dicho intercambio 

depende de la propia normativa interna. En consecuencia, la información efectivamente 

intercambiada puede variar en parte (generalmente sin que sean grandes las 

diferencias) respecto de la propuesta por los mecanismos de intercambio automático. 

Aun así, España goza de autonomía y competencia para regular las obligaciones formales 

de este tipo que, si bien no deben minar la eficacia de la normativa europea (y 

convencional), no exige una identidad con los términos de la Directiva CBC (o 

mecanismos convencionales) siempre que la normativa interna asegure la eficacia de 

dicho intercambio preservando la coherencia con el propio régimen del impuesto sobre 

sociedades. (páginas 284 a 290) 

59. Además de estas condiciones subjetivas, y sus limitaciones, la normativa CBC 

plantea los supuestos específicos en que se debe encontrar la entidad española para 

estar obligada a presentar CBC. Así, básicamente hemos distinguido el llamado 

mecanismo primario, por el que se obliga a la matriz española de tal grupo, y el 

mecanismo secundario, cuando la obligada es una filial española o un EP, bien por 

cumplir con las condiciones fijadas en el RIS bien por haber sido nombrada matriz 

subrogada (sólo en caso de ser filial). (página 292) 
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60. El llamado mecanismo primario exige que la entidad matriz de un grupo sea 

residente en España y de ella dependan filiales extranjeras o algún EP. En este caso, 

vinculado al análisis previo, podemos encontrar casos en que distintas jurisdicciones 

reconocen distintas matrices. Así, viendo los ejemplos de nuestra exposición, es posible 

que nazcan varias obligaciones CBC para un grupo. Duplicidad que no siempre es 

necesaria en beneficio de la eficacia de la normativa CBC cuando existen mecanismos 

para su intercambio automático y resultan efectivos. (páginas 292 a 295) 

61. En lo que respecta a los mecanismos para exigir información CBC de grupos 

extranjeros a entidades españolas, distinguimos la obligación de la matriz subrogada y, 

en su defecto, la de las filiales o EPs. 

62. Nuestro ordenamiento jurídico permite que, además de entidades 

dependientes (distintas del EP) españolas, una filial extranjera sea designada como 

matriz subrogada para evitar que las demás filiales residentes o EPs se vean obligadas a 

presentar CBC en España. Esto sucede cuando existe un efectivo intercambio de 

información con nuestra jurisdicción, como detallamos en el análisis. Se trata, a nuestro 

juicio, de una opción que permite acertadamente limitar los costes de cumplimiento y, 

al mismo tiempo, asegurar la eficacia de CBC, que en definitiva es la valoración que 

subyace al juicio de ponderación que hemos planteado en el Capítulo 2 (páginas 296 a 

298) 

63. Aun así, existe la posibilidad de que no se designe matriz subrogada (o no 

exista efectivo intercambio desde su jurisdicción de residencia). En tal caso, la obligación 

puede recaer sobre una filial residente o un EP español. Así, identificada una matriz 

extranjera y su régimen jurídico aplicable, con independencia de su forma jurídica. Esto, 

como hemos argumentado, debería permitir que matrices extranjeras identificadas 

mediante comunicación a las autoridades fiscales españolas, que no lo serían según 

nuestro criterio de grupo, deberían reconocerse como tal. De este modo, si su 

jurisdicción de residencia cuenta con intercambio automático efectivo hacia nuestra 

jurisdicción, no debería exigirse CBC. (páginas 298 a 309) 

64. Por añadido, entendemos de mayor dificultad la condición de que no se 

produzcan incumplimientos sistemáticos de su intercambio automático para que nazca 

CBC en la medida en que nuestro ordenamiento jurídico no define qué entiende por tal 

incumplimiento. No obstante, habiendo concluido que exige reiteración en el 
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incumplimiento, hemos planteado que esta reiteración exige de al menos el 

incumplimiento respecto de la información que informa de dos periodos impositivos 

distintos y consecutivos.  

65. La Directiva CBC, en el contexto europeo, ha planteado dos supuestos en que 

se puede producir. De una parte, la omisión por causas no permitidas desde un tercer 

Estado legitima a España, desde la perspectiva europea, a exigir CBC y le obligará a 

intercambiar la información con otros Estados miembros si existen entidades del grupo 

que residan en estos. De otra parte, la omisión de terceros Estados o de Estados 

miembros, por cualquier otro término, puede ser sistemática. Sin embargo, no aclara 

qué se entiende por sistemática.  

Los acuerdos entre autoridades competentes permiten por causas tasadas omitir 

el intercambio. El acuerdo multilateral permite esta omisión, a modo de ejemplo, en 

caso de que el Estado receptor de la información previamente haya incumplido su deber 

de preservar la confidencialidad de la información o se haya extralimitado en su uso, en 

contra del propio acuerdo. En el caso del acuerdo bilateral con EEUU se permite justificar 

esta omisión por razones de seguridad nacional, como sucede con los contratistas de 

defensa. En este caso, se impide el nacimiento de CBC en nuestra jurisdicción respecto 

de filiales o EPs. En todo caso, hemos expuesto que faltan datos sobre la práctica de 

estos intercambios dado el estadio inicial en que nos encontramos respecto de la 

normativa CBC a nivel global (páginas 303 a 309) 

66. Por último, debemos recordar que CBC se exige a grupos con un importe neto 

de su cifra de negocios consolidado igual o superior a 750 millones de euros durante el 

ejercicio previo a aquel sobre el que informa. Así, aunque hemos visto que se trata de 

un límite material para enfocar los recursos públicos eficientemente y, como 

contrapartida, resultar ponderado en sentido jurídico (como hemos concluido 

previamente), presenta algunas dificultades en cuanto a su delimitación o criterio de 

cálculo. 

Primero, esta cifra no coincide necesariamente con la cifra consolidada de un 

grupo mercantil de consolidación contable, pues hemos visto que su perímetro subjetivo 

es potencialmente más amplio.  

Segundo, la cifra puede no corresponderse con la misma realidad grupal sobre la 

que informa CBC. Pues durante el ejercicio previo al periodo impositivo puede, por 
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ejemplo, haber ocurrido alguna reestructuración del propio grupo que altere su 

composición a nuestros efectos. Por tanto, aunque la norma o los criterios de las 

autoridades fiscales no tratan este punto, hemos entendido que, por seguridad para los 

particulares, esta cifra se refiera a aquellas entidades que, siendo parte del grupo 

durante el periodo impositivo de la matriz sobre el que se informa, lo fuesen durante el 

ejercicio previo. Aun así, una reestructuración con cambio de matriz puede suponer que 

el grupo se vea alterado. No obstante, en tales supuestos, hemos considerado que la 

cifra se calcule respecto de las entidades que, siendo del grupo durante el periodo 

impositivo, tuviesen un vínculo relevante en el periodo previo. De lo contrario, cualquier 

falta de presentación por disentir los grupos y las autoridades fiscales respecto de esta 

condición es suficiente para apreciar un error de tipo o de prohibición en nuestro 

régimen de infracciones y sanciones, como hemos adelantado anteriormente y 

concluiremos con mayor detalle más adelante (páginas 309 a 318) 

 

VII. Los límites específicos de los términos utilizados en los elementos objetivos de la 

normativa española CBC como refuerzo del análisis del respeto al ordenamiento 

jurídico europeo y constitucional 

 

67. El contenido informativo CBC, enunciado por el artículo 14 del RIS, reproduce 

de modo similar al estándar de la OCDE los datos que debe contener la correspondiente 

declaración informativa. Ahora bien, como hemos analizado en este trabajo, tanto los 

términos de la normativa española como sus criterios de interpretación plantean 

algunas dificultades o, si se prefiere, permiten distintas aproximaciones en relación con 

su elaboración.  

68. Dicho esto, hemos visto que tanto los datos como sus criterios de preparación 

no se corresponden exactamente con los que identifican todos los elementos de la 

cadena de valor de grupos multinacionales, como parece deducirse de los trabajos de la 

OCDE. Sin embargo, estos datos permiten identificar algunos de estos elementos y, por 

tanto, como hemos argumentado previamente, son datos protegibles en nuestro 

ordenamiento jurídico. En todo caso, hemos estimado necesario delimitar estos 

elementos o criterios para sostener a posteriori que tanto la flexibilidad admitida en 

ocasiones como la falta de delimitación de alguno de los elementos (ej. cifra de la 
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plantilla) pueden suponer una falta de seguridad jurídica o, al menos, un motivo añadido 

para que, de apreciar un posible incumplimiento parcial, pueda atribuirse a un error de 

tipo o de prohibición de la norma. 

69. El primer conjunto de datos es el de la identificación de las entidades del 

grupo. Así, sin intención de repetir el análisis relativo a su reconocimiento, basta decir 

que este dato permite conocer aquellas sobre las que debe informar y, por tanto, las 

fuentes de información que deben utilizarse para preparar CBC. (páginas 320 a 321)  

70. En relación con estas fuentes, hemos concluido que deberían utilizarse los 

estados financieros individuales de cada entidad o, de no existir, las correspondientes 

cuentas de gestión. Pues, aunque no utilicen la misma normativa de registro contable, 

permiten utilizar la información de la que parte el correspondiente impuesto sobre 

sociedades, al que pretende auxiliar la normativa CBC. Precisamente, estas fuentes 

permiten preservar la coherencia de los datos con el propio régimen del impuesto sobre 

sociedades de turno, que se basa en el principio de entidad separada para determinar 

la sujeción al impuesto. Y, por añadido, no neutraliza el efecto de las operaciones 

intragrupo, de especial interés para CBC. Por el contrario, revertir el efecto de la 

homogeneización y consolidación de cuentas (por optar por estados financieros 

consolidados como fuentes) resulta más complejo y costoso. (páginas 321 a 330) 

71. Partiendo de estas fuentes de datos, nuestra normativa exige la agregación 

por jurisdicciones de datos que se correspondan con un periodo homogéneo, aunque 

las entidades del grupo puedan tener ejercicios distintos entre sí, y se presenten en 

euros. Primero, la homogeneización del periodo sobre el que se informa se remite al de 

la matriz del grupo. De este modo, sea residente o extranjera, la información CBC en 

España se corresponde con este periodo. Debemos apuntar que este periodo de tiempo 

habitualmente se corresponde con un periodo de doce meses. No obstante, existen 

casos en que el periodo es inferior. Se trata de un criterio que, a diferencia de la 

flexibilidad permitida por las normas de consolidación contable, exige adaptar la 

información al periodo de la matriz, con las eventuales dificultades y costes que pueda 

plantear. Como excepción, nos encontramos con los datos de entidades que se 

incorporan o salen del perímetro de grupo durante ese ejercicio. Ahora bien, pese a este 

eventual coste, que pueda contrapesarse en un juicio de ponderación, entendemos que 

la normativa es clara en este punto. (páginas 330 a 337) 
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72. La posterior agregación de datos por jurisdicciones exige, a su vez, que los 

datos financieros y fiscales de CBC a agregar se registren en la misma moneda. Así, según 

nuestra normativa, debe registrarse en euros. (páginas 340 a 341) 

En ningún caso, como concluimos en nuestro trabajo, debería homogeneizarse 

el criterio de registro a nivel de cada jurisdicción, pues distorsionaría el efecto de la 

normativa actual en la imposición de sociedades y entidades, que parte del resultado 

contable de cada entidad. Todo ello a pesar de que, como hemos adelantado, CBC 

pretenda identificar la cadena de valor de grupos multinacionales y eventuales riesgos 

BEPS en su seno. (páginas 341 a 351) 

73. El proceso de agregación, como hemos analizado en el Capítulo 4, tiene un 

efecto que limita la utilidad de la información CBC obtenida para el análisis de riesgos 

BEPS o, al menos, su capacidad para identificar estos riesgos BEPS de forma efectiva o 

con alto grado de acierto, sin recurrir a otras fuentes de información. Incluso en caso de 

contrastarse con otras fuentes de información, como hemos mostrado al analizar cada 

elemento informativo, no siempre se corresponde el agregado con la simple suma de 

datos contables, pues en algunos casos la información CBC altera el propio criterio de 

registro de la información respecto del previsto por la normativa contable aplicable. 

Asimismo, aunque los datos agregados reflejen la suma de información financiera de 

cada entidad, que son, a su vez, contribuyentes en nuestra jurisdicción y en otras 

respectivamente, parten de a su propio criterio de registro contable que no 

necesariamente coincide (ej. por criterios de registro temporal distintos). 

En todo caso, esta información agregada, aunque pretenda identificar riesgos en 

el seno de un grupo multinacional y su cadena de valor, se ve limitada por añadido por 

no coincidir plenamente su configuración o criterios de registro con los que propiamente 

dicho reflejan datos de la citada cadena de valor. 

74. El análisis de riesgos BEPS se aproxima a estos grupos como una empresa 

integrada por distintas unidades, o si se prefiere como a un binomio configurado por la 

empresa en sentido económico y sus entidades en sentido jurídico. Precisamente, CBC 

se aproxima al análisis de riesgos de un grupo como unidad en el que tiene impacto la 

separación a efectos jurídico-tributarios de sus entidades. Pues son estas últimas las que 

se erigen como contribuyentes del impuesto sobre sociedades de turno (a excepción de 

los casos de tributación por régimen de consolidación fiscal, que aplica a un perímetro 
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grupal más reducido dentro de una jurisdicción). Ahora bien, la intención de CBC de no 

apartarse plenamente del criterio de entidad separada ha llevado a que su contenido se 

elabore identificando, en parte, elementos de cadenas de valor, y, en parte, elementos 

propios de cada entidad separada, si bien diluidos por su agregación. 

La información CBC, que registra las actividades económicas principales por 

jurisdicciones de cada entidad separada del grupo, pretenden localizar las funciones de 

una cadena de valor, aunque no tiene presente que pueden existir varias de estas 

cadenas en el seno de un grupo multinacional. En todo caso, es cierto que identificar la 

localización de entidades de una multinacional en una u otra jurisdicción responden 

habitualmente a ventajas competitivas basadas en ahorro de costes laborales, alta 

cualificación de mano de obra, ventajas derivadas de los canales de distribución, 

seguridad jurídica y marcos jurídicos favorables, ventajas fiscales, etc. Así, además de 

suponer una ventaja en términos de costes el grado de integración de las entidades en 

la cadena o cadenas de valor, los resultados del grupo y sus costes fiscales pueden ser 

reflejo de las citadas ventajas competitivas, en ocasiones desconocidas para otros 

competidores. Esta cuestión justifica la necesidad de proteger esta información frente a 

terceros, como hemos concluido previamente.  

Dicho lo anterior, hemos visto que la cadena de valor, como criterio económico, 

se refiere a la empresa como unidad en sentido económico, con independencia de que 

se integre por varias entidades en sentido jurídico, aunque la operativa en el tráfico 

jurídico deba realizarse a través de estas últimas y tenga, directa o indirectamente, 

impacto en los resultados de la empresa en global. Por tanto, la cadena de valor asigna 

propiamente dicho sus cifras a actividades o funciones que la integran, sean 

desempeñadas por una entidad o por varias. Por esta razón, como exponemos 

ampliamente en el cuerpo de este trabajo, la información agregada por jurisdicciones 

de CBC no necesariamente refleja con detalle la asignación de valor por funciones de la 

cadena o cadenas de valor de un grupo, aunque identifican las actividades de esta 

desempeñadas por el grupo en cada jurisdicción. (páginas 335 a 351) 

75. Descendiendo a los datos concretos de CBC, distinguimos aquellos que 

permiten identificar el contexto del riesgo fiscal de los grupos y, a su vez, identifican 

elementos básicos de la cadena de valor de grupos multinacionales. Se trata de la 

información sobre la localización geográfica de sus entidades separadas y sus 
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respectivas actividades económicas relevantes. Pues, además de identificar estos 

elementos de la cadena de valor, permiten identificar el contexto jurídico y, en cierto 

sentido, los datos del mercado (asumiendo que se corresponda con la jurisdicción), 

sectores de actividad dentro de éste y competidores de sus entidades residentes en una 

u otra jurisdicción. Pese a ello, insistimos en nuestra conclusión de que la agregación de 

información relativa a entidades con actividades diversas, que se corresponden con 

funciones que agregan un valor diferente a la cadena de valor diluyen el peso de la 

actividad de turno en la generación de resultados. Aun así, remarcamos que esta 

información puede ayudar a entender los resultados de sus entidades (pese a la 

agregación de datos en CBC, que limita la efectividad del análisis, especialmente cuando 

un grupo utiliza entidades pantalla o similares) en vistas a las ventajas competitivas y 

regulatorias de los enclaves donde sitúe el grupo sus entidades. Teniendo por tanto 

presente nuestra argumentación en el cuerpo del trabajo, esta información identifica 

elementos de la cadena de valor de un grupo, pero, partiendo de los pilares de la 

tributación por el impuesto sobre sociedades a nivel global, no permite asociar un valor 

concreto generado a cada entidad ni evaluar su papel real en dicha generación de 

resultados. Por esto, la información CBC no puede ser concluyente de los riesgos BEPS 

originados en un grupo multinacional. (páginas 351 a 358) 

76. En cuanto a los elementos informativos cuantificables, recordamos que su 

preparación parte de los estados financieros o cuentas de gestión interna de las 

entidades del grupo. Esto significa que parten de los criterios de registro contables de 

su normativa aplicable, que no siempre coinciden. Asimismo, la propia normativa CBC 

prevé alguna alteración en los criterios de registro de los datos. A lo que añadimos que 

su agregación por jurisdicciones se refiere a información no siempre homogénea y, por 

tanto, plenamente comparable entre sí (o con respecto de la información agregada de 

otras jurisdicciones). (páginas 358 a 359) 

En particular, queremos destacar el caso de la información sobre ingresos, cuyos 

criterios de registro varían entre la normativa contable de las NIC-NIIF y el PGC, así como 

de las US GAAP, en los términos que hemos expuesto. Estas diferencias hacen, como 

concluimos más adelante, que la comparación con datos externos relativos a un 

mercado, sector de actividad o competidores en particular sea relativa. Además, hemos 

puesto de manifiesto que el criterio de desglose de ingresos en aquellos provenientes 
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de entidades vinculadas o no varía entre jurisdicciones. De este modo, hemos apuntado 

que la información recibida desde por ej. EEUU o Francia podría registrar una cifra de 

ingresos vinculados distinta respecto de un mismo grupo en caso de nacer la obligación 

en una u otra jurisdicción. (páginas 359 a 373) 

En este trabajo, hemos criticado la ausencia de información relativa al valor de 

los activos intangibles o de los ingresos derivados de los mismos, siendo los 

instrumentos más relevantes para canalizar ingresos en el contexto de grupos 

multinacionales y, en particular, utilizando precios de transferencia. (páginas 393 a 396) 

Por añadido, nos encontramos con la falta de definición del criterio de registro 

de la plantilla del grupo. En este caso, en nuestro ordenamiento jurídico está claro el 

criterio de registro de personal laboral de las distintas entidades. Sin embargo, no existe 

pauta en la normativa CBC ni en sus criterios interpretativos para cuantificar aquellos 

que siendo contratistas no forman parte del personal por cuenta ajena de las empresas 

del grupo. Por este motivo, hemos propuesto alguna solución para su registro. En todo 

caso, esta ausencia de criterio torna el concepto en jurídicamente indeterminado y, por 

tanto, afecta, aunque puntualmente, a la seguridad jurídica y, lo que es más importante, 

a la efectividad de la normativa al menos en lo que concierne a la cumplimentación de 

este dato. Así, al igual que otros datos registrados en CBC, su cumplimiento inexacto o 

incompleto, a juicio de las autoridades fiscales, puede no ser sancionable por el error de 

tipo o de prohibición que puede generar en la entidad obligada a presentar CBC. 

(páginas 396 a 401) 

77. Presentadas las anteriores conclusiones, la utilidad de la información CBC 

para el análisis de riesgos fiscales BEPS es limitada, tanto en un análisis basado en la 

comparativa interna de la información en periodos impositivos sucesivos, pues al ser el 

grupo una realidad dinámica un cambio de la estructura del grupo o una reorganización 

de su operativa pueden afectar a su realidad y sustancia, como basado en la comparativa 

externa, por las diferencias que existen entre la información CBC ya analizadas y la de 

terceros ajenos al grupo. No obstante, siguiendo un razonamiento similar al de la propia 

OCDE, hemos valorado su utilidad para una evaluación basada en indicadores o ratios 

de la empresa aplicados al grupo y su información CBC. Pues los citados indicadores 

pueden reflejar diferencias con resultados anteriores o con resultados de terceros a 

inspeccionar, aunque se dé la posibilidad de que indicadores aparentemente normales 
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enmascaren conductas BEPS mientras que otros que se apartan de los de terceros se 

deban a conductas económicamente válidas más allá de motivos de ahorro fiscal. En 

definitiva, las limitaciones que hemos apuntado de los datos registrados se trasladan al 

resultado de estas fórmulas, como hemos detallado en todas las propuestas en el cuerpo 

del Capítulo 4. (páginas 403 a 427) 

En concreto, queremos destacar la posibilidad de utilizar los datos sobre 

beneficios del grupo, e ingresos, plantilla y activos de cada jurisdicción, de un modo 

similar al que aplican su respectiva fórmula los sistemas de reparto de bases, para 

calcular el valor (o resultado) que por lógica debería atribuirse a cada jurisdicción en que 

opera el grupo, contrastable con el resultado registrado por jurisdicciones. (páginas 424 

a 427) 

En definitiva, esta limitación del análisis, que entendemos demostrada en 

nuestra exposición, es la que nos ha llevado a considerar CBC como inadecuado o, si se 

prefiere, insuficiente para cumplir con el fin de identificar verdaderos riesgos fiscales 

BEPS, aunque puedan ser indicativos, y por tanto nuestro ordenamiento jurídico admita 

su idoneidad en sentido jurídico tal como hemos expuesto. 

 

VIII. Consecuencias del incumplimiento con la obligación informativa CBC en España 

 

Por último, hemos visto que la normativa analizada, al igual que cualquier otra 

que incorpore obligaciones en el ámbito administrativo, precisa de cierto grado de 

eficacia. Así, si bien esta se puede asegurar a través de distintos mecanismos, el propio 

para que los particulares cumplan voluntariamente con sus obligaciones reside en el 

régimen de infracciones y sanciones previsto para supuestos de incumplimiento. 

Régimen que, no olvidemos, responde a los mismos criterios o principios que el derecho 

penal en nuestro ordenamiento jurídico, y que se puede afirmar por tanto del régimen 

sancionador tributario. 

Dicho esto, hemos visto que la normativa CBC española, pr falta de claridad o 

sentido unívoco de algunos de sus términos, puede llevar a la inoperatividad del régimen 

sancionador de los artículos 198 y 199 LGT, por producirse el llamado error de tipo en el 

sujeto infractor. (páginas 430 a 435) 
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Asimismo, hemos concluido que la aplicación de este régimen sancionador es 

incompatible con el Derecho de la UE y, en particular, con la Directiva CBC. Así, hemos 

probado que la aplicación del régimen de infracciones y sanciones español de la LGT es 

desproporcionado desde la perspectiva del Derecho de la UE (páginas 435 a 439).  
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