
TAX COMPLIANCE
FUNDAMENTO Y FUTURO

César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Santiago de Compostela



¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL COMPLIANCE?

• Origen cercano.

• Introducir aspectos regulatorios en la gestión de la crisis.

• Resurgimiento en el marco de la crisis.

• Desde la declaración de insolvencia de lehmans (septiembre de 2008).

• Intensificación de la responsabilidad social corporativa.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilidad Social de las Empresas.

• CONTENIDO: MÁS ALLÁ DEL RESPETO A LAS LEYES. POSTURAS QUE

CONTRIBUYAN A LA MEJORA SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL.

• ESTADO DEMOCRATICO LIBERAL: DERECHO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

ECONOMICA.

• ESTADO SOCIAL, LEYES QUE LIMITAN LALIBERTAD EN ARAS DEL INTERES

GENERAL Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR.

• TERCER ESTADO. MAS ALLÁ DEL RESPETO A LAS LEYES.



FOMENTO DE DETERMINADOS COMPORTAMIENTOS

• La empresa tiene unas exigencias de comportamiento con la sociedad en general.

• TAMBIEN CON LOS TRABAJADORES.

• Además del salario: incentivar comportamientos o fomentar conductas que favorezcan

aspectos de la vida con transcendencia social.

• ESPECIALMENTE IMPORTANTE: AQUELLOS QUE AFECTAN AL ESTADO SOCIAL

(FORMACION, EDUCACION, SANIDAD, PREVISION SOCIAL).



LA FISCALIDAD Y EL BUEN GOBIERNO

• ¿Qué puede hacer el sistema tributario?

• ES AUXILIAR, depende de otras realidades.

• Tiene una finalidad recaudatoria, pero puede servir PARA PENALIZAR O INCENTIVAR.

• Ejemplo: Límites a las retribuciones de los directivos. Está presente en el The Theory of

Moral Sentiments de Adam Smith.

• IMPUESTO MUNDIAL SOBRE LOS BONUS DE LOS DIRECTIVOS.



RELACIÓN COOPERATIVA

• El surgimiento de la relación cooperativa.

• Programas de cooperación reforzada de las empresas con las Administraciones Públicas.

Documento del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE de 13 de

noviembre de 2010.

• Código Tributario Europeo, la Comisión Europea: la relación cooperativa se basa en una

especie de contrato entre los contribuyentes y las Administraciones tributarias en el que

los contribuyentes asumen el compromiso de ocuparse de sus asuntos fiscales por

iniciativa propia y de pagar sus impuestos de manera íntegra y puntual y, a cambio, las

Administraciones muestran disposición para ofrecer procedimientos

adaptados y apropiados dirigidos a dichos contribuyentes, y todo

ello sobre la base de una relación de confianza.



RELACIÓN COOPERATIVA (II)

• La relación tributaria se basa en el control, la represión y el control de la Administración

a posteriori.

• Necesidad de una Administración donde la función de la Administración sea colaborativa,

orientada a la cooperación y sea concomitante con la actuación del contribuyente.

• Dos cuestiones:

• No se puede extender inicialmente a todos los contribuyentes. Empezar por los

contribuyentes cumplidores.

• Colaboración de los intermediarios fiscales (v.gr, entidades financieras, asesores,

abogados, consultoras, auditoras…).



ENHANCED RELATIONSHIP

• Programas de cooperación reforzada de las empresas con las administraciones públicas.
• Basado en un Documento del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE de 13 de
noviembre de 2010.

• Derechos y obligaciones:
• Honestidad, cooperación, facilitar documentación…
• El planteamiento en términos de confrontación no permite una solución “que no implique
derrotar por completo a la otra parte”.



COMISION EUROPEA

• Platform for Tax Good Governance: PLATAFORMA DE IMPUESTOS DE BUEN

GOBIERNO.

• El Buen Gobierno como elemento de lucha contra la planificación fiscal agresiva:

• Plan de acción de la Comisión contra la evasión fiscal de 6 de diciembre de 2012

• 45 miembros: un delegado de alto nivel de la autoridad fiscal de los Estados miembros

y un máximo de 15 representantes de organizaciones no gubernamentales.

• LOS MIEMBROS EJERCERAN DURANTE UN PLAZO DE TRES AÑOS.



COMISION EUROPEA (II) 

• EJECUCION DEL PLAN DE ACCION:

• Dos Recomendaciones:

• Una contra los paraísos fiscales.

• Otra contra la planificación fiscal agresiva: Reforzar las disposiciones contra las

prácticas abusivas en los tratados fiscales bilaterales, la legislación nacional y la

legislación de sociedades en la UE.



PAQUETE FISCAL DE LA UNION EUROPEA

• Con fecha 18 de marzo de 2015, la Comisión europea adoptó el denominado Paquete de

la Unión Europea sobre Transparencia Fiscal –Tax Transparency Package –, en el cual se

hace bandera del concepto de transparencia.

• Precedente: obligaciones de transparencia de las grandes empresas, plasmadas en la

modificación operada en la Directiva 2013/34/UE, a través de la Directiva 2014/95.



EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BUENAS 

PRÁCTICAS FISCALES

• El Compliance Fiscal.
• PARA GENERAR SEGURIDAD JURÍDICA: PROTOCOLOS DE COMPLIANCE.
• Establecimiento por el órgano de administración de un modelo de organización y gestión
que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos y creación de un

órgano con poderes autónomos e implantación de protocolos o procedimientos.
• AFECTAN A LOS ASESORES Y RESPONSABLES FISCALES DE LAS

EMPRESAS.



DEFINICION DE BUENAS PRACTICAS FISCALES

• Aquellas prácticas que conducen a la reducción de riesgos fiscales significativos y a

prevenir aquellas conductas susceptibles de generarlos.

• LA ADMINISTRACION SE COMPROMETE A LA TRANSACCION Y EL

PACTO CON LAS EMPRESAS.

• LAS EMPRESAS SE COMPROMETEN A LA APLICACIÓN DE

PROTOCOLOS INTERNOS (compliance).



ALGUNOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS EMPRESAS EN EL 
MARCO DEL CODIGO DE BUENAS PRACTICAS 

• Que se valoren periódicamente los posibles riesgos fiscales.

• Que todas las sociedades tengan un responsable de asuntos fiscales.

• Dos modelos:

• Tax control framework.

• Modelos de control del CAO (Chief Accounting Officers) anglosajón

• Que el responsable de asuntos fiscales de la sociedad informe al Consejo de

Administración de las decisiones de carácter fiscal.

• Que el Consejo de Administración no pueda delegar riesgos fiscales.

• Ley de Sociedades de Capital. Gestión del Riesgo Fiscal,

Facultad indelegable de los consejos de administración de las

sociedades cotizadas.

• Que se articule un canal interno de denuncias.



LOS ALERTADORES O WHISTLEBLOWER

• DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de

octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del

Derecho de la Unión.

• Exigencia de canales de denuncia interno y de mecanismos de protección de los denunciantes.

• Modificación del régimen de denuncia tributaren diversos países: artículo 114 de la Ley

General Tributaria.



EL COMPLIANCE FISCAL

• Las empresas deben incorporar un Código de Buenas Prácticas y un Protocolo de

Compliance Fiscal.

• Norma UNE 19602, Compliance Tributario.

• Transparencia: informe anual. Código de Buenas Prácticas. Debe explicitar la estrategia

fiscal de la compañía.



EL COSTE REPUTACIONAL COMO MEDIDA DE DEFENSA 
CONTRA LOS INCUMPLIMIENTOS FISCALES

• El naming and shaming.

• La moralización de las obligaciones tributarias.

• Ejemplo en España: Artículo 95 bis Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante

de las obligaciones tributarias.



OBLIGACIÓN DE LOS ASESORES FISCALES DE COMUNICAR 
ESTRATEGIAS FISCALES

• Prevista en la Acción 12 de BEPS (Discussion Draft).

• Programa británico DOTAS (disclosure of tax avoidance schemes): obligación de comunicar

esquemas que pueden originar evasión fiscal.

• Implantado en Gran Bretaña por medio de la Companies Act 2006.



LA OBLIGACIÓN DE REPORTE RECAE SOBRE LOS 
INTERMEDIARIOS

• ACCIÓN 12 DE BEPS. LA FUNCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FISCALES

• La DAC 6 en Europa; Directiva de intermediarios. Directiva (UE) 2018/822 del Consejo,

de 25 de mayo de 2018.

• Señalados en Foro de Seul de la OCDE de 2006, como intermediarios fiscales.

• Directiva Europea DAC 6 (que se debe trasponer antes del 31 de diciembre de

2019). Abogados y asesores deberán informar previamente de sus mecanismos

potencialmente agresivos



DIRECTIVA 2018/822 DEL CONSEJO, QUE MODIFICA LA 
DIRECTIVA 2011/16/UE 

Directiva UE del Consejo de 25 de mayo de 2018 Diario Oficial de la Unión Europea

(DOUE) - 5 de junio Entrada en vigor Directiva – 25 de junio de 2018.

Trasposición al ordenamiento nacional - 31 de diciembre de 2019.

Entrada en vigor norma de trasposición- 1 de julio de 2020.



MEDIDAS DE POSTERGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 
APLICACIÓN DE LA DIORECTIVA DAC 6

• Propuesta de Directiva de modificación de la Directiva 2011/16/UE, Intercambio

automático de información sobre mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de

información. Posponer ciertos plazos de intercambio de información.

• Se modifica la fecha de aplicación de la Directiva 2018/822/UE. El inicio del período de 30

días para declarar los mecanismos transfronterizos pasa del 1 de julio al 1 de octubre

de 2020.

• El primer intercambio de información previsto en el 8 bis para mecanismos

transfronterizos pasa del 31 de octubre de 2020 a 31 de enero de 2021.

• Para los mecanismos anteriores (desde 25 de junio de 2018 hasta

el 30 de junio de 2020); en lugar del 21 de agosto de 2020, el 30

de noviembre 2020.



TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA

• ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA (EN

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA).

• PROYECTO DE REGLAMENTO EN QUE SE MODIFICA EL RAPGIT APROBADO POR

RD.1065/2017.

• EJECUCIÓN DE MÍNIMOS.SÓLO TRANSFRONTERIZOS.



DIRECTIVA 2018/822 DEL CONSEJO, QUE MODIFICA LA 
DIRECTIVA 2011/16/UE (II)

OBJETIVO DE LA DIRECTIVA: que las autoridades tributarias nacionales dispongan de

información de determinadas operaciones en las cuales concurren específicos indicios de

planificación fiscal (señas distintivas) con dos objetivos fundamentales: disuadir la realización de

operaciones de planificación fiscal que puedan haberse realizado con un carácter elusivo, y obtener

información de las operaciones que deban declararse.



DIRECTIVA 2018/822 DEL CONSEJO, QUE MODIFICA LA 
DIRECTIVA 2011/16/UE  (III)

Prevenir y combatir las estructuras de planificación fiscal agresiva de ámbito transfronterizo.

Obliga a informar a la Administración tributaria de cada país sobre la existencia de

mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.

De este modo, las administraciones tributarias de la UE podrán intercambiarse información

de forma automática en el marco de una normativa que sigue la estela de medidas puestas en

marcha en otros países como Reino Unido, Portugal e Irlanda.

LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA: para gestionar riesgos fiscales.



PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS 
EMPRESAS: CORPORATE COMPLIANCE

• Excluyen la culpabilidad?.

• Código Penal español: Reforma por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal.

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Las empresas podrán ser consideradas penalmente responsables:

• Cuando alguno de sus administradores o representantes haya cometido un delito por cuenta y en provecho de

la persona jurídica.

• Cuando el delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica haya sido cometido no por un administrador

o representante, sino por uno o varios de sus empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible

por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre su personal y actividad.



ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PENAL

EXCLUSIÓN DE CULPABILIDAD.

1. Establecimiento por el órgano de administración de un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. 

2. Creación de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del 

funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado. 

3. Identificación –due diligence– de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser 

prevenidos. 

4. Implantación de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona 

jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

5. Puesta en funcionamiento de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos. 

6. Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 

encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención 

–canales de whistleblowing–. 

7. Establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
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