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Escrutinio sin precedentes y pedidos de cambio 

Los aportes fiscales son una parte fundamental del impacto social y económico positivo 
de las empresas: ayudan a las comunidades en las que operan a que se provean servicios 
públicos valiosos y a que se construya la infraestructura que permita el desarrollo 
comercial. Un grupo pequeño pero en rápido crecimiento de empresas progresivas ya 
reconoce públicamente esto y afirma que los pagan con orgullo, y algunas de ellas incluso 
relacionan sus contribuciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

El aumento de paraísos fiscales y de conductas tributarias deshonestas de las empresas 
se ha vuelto una preocupación importante en todo el mundo. La evasión agresiva 
distorsiona negativamente las economías nacionales y socava la capacidad de las 
empresas de competir de manera justa, tanto a nivel nacional como internacional. 

Todos los años, se desvían artificialmente cerca del 40% de las ganancias 
multinacionales (alrededor de 950 mil millones de dólares) a paraísos fiscales, lo que da 
lugar a una reducción de 240 mil millones de dólares en ingresos por impuestos a las 
ganancias corporativas o al 10% de formularios de impuestos corporativos a nivel global.
 
Una gran cantidad de filtraciones de datos y denunciantes han garantizado que los temas 
de evasión y elusión fiscales sigan siendo cuestiones relevantes en todo el mundo, año 
tras año. Los Panama Papers y Pandora Papers no son solo las filtraciones de datos de 
paraísos fiscales más grandes, sino también las que contaron con la mayor colaboración 
de periodistas de la historia. 
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“Las ganancias que están supeditadas a la planificación fiscal y no a la actividad
económica genuina son vulnerables a los cambios de normativa fiscal y la exigencia de
cumplimiento... Aunque no se modifiquen las normativas fiscales específicas, una
exigencia de cumplimiento más enérgica por parte de las autoridades sugiere que está
aumentando el riesgo de las ganancias que surge de estas estrategias. A medida que
aumente la preocupación de los países y sus autoridades fiscales con respecto a la
explotación de vacíos legales en los marcos fiscales internacionales, y a que los países
se encuentren sometidos a presiones fiscales para financiar programas de gobierno
adicionales, aumentará la incidencia de las disputas y los litigios fiscales”. 

Principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable (PRI) 

i
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Sin embargo, la presión para el cambio ya ha alcanzado un punto de inflexión. A nivel
mundial, existe un acuerdo general sobre la necesidad de la reescritura de las leyes
tributarias para terminar la espiral descendente mundial. Los inversores institucionales y los
gerentes de activos le están prestando más atención a las prácticas tributarias de las
empresas que tienen en cartera, y reconocen las prácticas tributarias robustas como una
cuestión de sostenibilidad significativa, y el hecho de que las empresas apliquen prácticas
tributarias agresivas podría exponerlas a los crecientes riesgos normativos y de reputación. 

más de la mitad (55%) de las empresas grandes y medianas aún no han realizado ningún
tipo de declaración;
solo un tercio (34%) ha dispuesto compromisos o políticas de transparencia fiscal, en
comparación con el 87% sobre el cambio climático y el 98% sobre salud y seguridad;
solo el 12% se ha comprometido a cumplir y seguir el espíritu de la ley;
un ínfimo 7% ha declarado el desglose de impuestos pagados por país;
y un increíble 3% cuenta con un cargo designado responsable de la política fiscal a nivel
directivo.

La necesidad de cambio nunca fue tan marcada, particularmente debido a que la 
pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias preexistentes hacia la digitalización y el
crecimiento económico en línea. La creación y la sostenibilidad de estados naciones está
intrínsecamente vinculada a su capacidad de cobrar aranceles aduaneros e impuestos. 

Se ha logrado bastante al respecto, pero sigue pendiente el tratamiento de ciertas 
cuestiones, como la transparencia corporativa, el desvío de ingresos y el aporte tributario 
justo. Esto les da un amplio espacio a las empresas progresistas para destacarse como 
ejemplos de conducta fiscal responsable. 

Cómo destacarse de la mayoría 

En comparación con otras áreas de responsabilidad corporativa, la conducta fiscal 
responsable es relativamente reciente. Los compromisos y las declaraciones de 
impuestos han quedado significativamente relegados frente a las declaraciones de otras 
cuestiones de sostenibilidad, y un análisis global  reciente ha determinado lo siguiente: 

Se encuentra en proceso una reconsideración sin precedentes del enfoque mundial ya
centenario de las normas fiscales internacionales. En el seno de la reescritura del libro de
normas internacionales, están el G20 y la OCDE, y el proyecto Erosión de la base
imponible y traslado de beneficios (BEPS). 
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Los ciudadanos de todo el mundo están insistiendo por amplia mayoría en que el apoyo
del gobierno a las empresas (es decir, en relación con la pandemia de COVID-19) debe
estar condicionado al cese del uso artificial de paraísos fiscales y de evasión tributaria
por parte de los beneficiarios. 

“Las políticas tributarias efectivas son esenciales a fin de asegurar de que se
graven las ganancias donde se genera el valor económico”. 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

I. Preámbulo 
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Ya no es suficiente que una empresa afirme que su conducta fiscal es aceptable mientras
no haya violado la letra de la ley. De la misma manera, este encuadre de impacto tan
reducido no sería acertado si se aplicara a consideraciones ambientales y de derechos
humanos. 

Acreditación Fair Tax Mark: la regla de oro de la conducta fiscal responsable 

Fair Tax Foundation se lanzó en 2014 y opera como una organización social sin fines de
lucro. 

A través de nuestro esquema de acreditación Fair Tax Mark (Calificación de Impuestos 
Justos), buscamos alentar y reconocer a las empresas que pagan la cantidad correcta de 
impuestos corporativos en el momento y el lugar correspondientes. Creemos que se 
debe celebrar y premiar a las empresas que pagan sus impuestos de manera voluntaria, 
justa y transparente. Esto incluye a quienes gestionan planificaciones fiscales legítimas 
que se adhieren al espíritu y la letra de la ley. 

El enfoque de la consideración de Fair Tax Mark es el impuesto a las ganancias 
corporativas. Las empresas están regidas por diferentes tipos de impuestos, pero el 
impuesto corporativo tiene una importancia que va más allá de las ganancias que genera. 
Según argumenta la Red para la Justicia Fiscal: “Mantiene unido a todo el sistema 
tributario. Pone un freno a las desigualdades políticas y económicas, y ayuda a reequilibrar 
las economías distorsionadas”. 

I. Preámbulo 
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Inicialmente, la acreditación Fair Tax Mark solo estaba disponible para empresas con
sede principal en el Reino Unido, pero esto se ha extendido a nivel internacional para
incluir a empresas multinacionales en 2021, a partir del lanzamiento de esta “Norma
Global para Empresas Multinacionales”. 

Como parte de nuestra evaluación, analizamos políticas, declaraciones y pagos de 
impuestos, y, luego, damos sugerencias para mejorar. Las organizaciones que pagan 
tasas de impuestos más bajas deben comprometerse a ser aún más transparentes para 
asegurarse la obtención de la certificación. Por ejemplo, explicar cómo el uso legítimo de 
ciertos alivios fiscales da lugar a una reducción natural de aportes fiscales. Las empresas 
que cuentan con la acreditación Fair Tax Mark nos indican que el proceso de 
acreditación es un medio valioso para medir el desempeño y avanzar hacia una mejor 
práctica. Valoran que la vara sea alta. Consideran que es un activo valioso en un área en 
la que suele haber poca confianza. 
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Más información en: 

Fair Tax Foundation, Holyoake House, 

Hanover Street, Manchester, M60 0AS 
 

fairtaxmark.net 

info@fairtaxmark.net 
 

+44 (0)161 250 6595 

pagar la cantidad correcta de impuestos (y no más) en el lugar y el momento 

ofrecer inmediatamente información pública suficiente que permita que sus 

declarar lo que pagan con orgullo 

Los criterios de acreditación de Fair Tax Mark se fundan en los siguientes principios. 
Una empresa debe hacer lo siguiente: 

      correspondientes, de conformidad con la letra y el espíritu de la ley; 

      parte interesada formen un criterio completo e informado de su propiedad efectiva, 
      conducta fiscal y presencia financiera, e impacto en todo el mundo; 

I. Preámbulo 



Norma Global para Empresas 
Multinacionales 

II. 
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enfoques de empresas de todo el mundo que buscaban obtener la acreditación, 

la espiral descendente internacional de los impuestos que ha creado una presión 

la necesidad de que la sociedad civil asuma el liderazgo y prevenga que entidades 

Desarrollo de la Norma Global para Empresas Multinacionales 

Se ha promovido la internacionalización de Fair Tax Mark a través de lo siguiente: 

      y entidades regulatorias, inversores y distritos de todo el mundo que expresaban 
      su deseo de apoyar la acreditación Fair Tax Mark (o una equivalente) en sus 
      jurisdicciones; 

      decreciente de los estándares en todas partes durante los últimos diez años; 

      contables y auditoras inescrupulosas llenen vacíos y propaguen sellos distintivos de 
      calidad tributaria con bajas exigencias

declaración plena de estados 

declaración por país de residencias 

aporte fiscal en efectivo realizado 

declaración de activos brutos 
compromiso de declarar ganancias 

confirmación del cumplimiento de 

Las siguientes áreas de evaluación han
tenido un aumento de ponderaciones: 

      financieros, declaración de la 
      propiedad efectiva y de operaciones 
      comerciales de partes relacionadas

      fiscales e impuestos pagados 

      durante los últimos cinco años 

       en el lugar en el que surge la 
       sustancia económica

       políticas fiscales y desarrollo de 
       políticas de denuncias

La Norma Global para Empresas
Multinacionales ha evolucionado en
parte de nuestras cuatro bien
establecidas Normas para Empresas
Multinacionales del Reino Unido ,      
 y aprovecha las enseñanzas
obtenidas en los últimos años,
producto de la implementación de
estas normas para el desarrollo de la
Norma Global, por ejemplo, la
importancia de considerar los
impuestos pagados en efectivo y las
posiciones fiscales inciertas. 

 
En comparación con el estándar del 
Reino Unido, las ponderaciones se
han adaptado a fin de recompensar
el desempeño en áreas importantes
y difíciles, pero el porcentaje de
aprobación general se mantuvo en el
límite del 65%. 
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publicar una política fiscal vinculante, que exija no utilizar paraísos fiscales de manera 

adoptar la declaración por país y la transparencia en la declaración de impuestos
relacionada, declarar a los propietarios efectivos y a las personas con control significativo
perseguir un control independiente por fuera de las empresas contables más
importantes 

Asimismo, en 2020, se ha publicado el documento “Essential Elements of Global 
Corporate Standards for Responsible Tax Conduct” (Elementos esenciales de las 
normas corporativas globales para una conducta fiscal responsable)  , el cual analiza las
iniciativas fiscales responsables en todo el mundo y sugiere qué elementos de la Norma
Global para Empresas Multinacionales deben avanzar. Este documento se ha compartido
proactivamente con organizaciones internacionales de la sociedad civil expertas en el 
área para su consideración y sus comentarios. Además, se solicitó participación y 
devoluciones a través de un cuestionario estructurado en línea y una serie de seminarios 
web. En total, se han obtenido comentarios de 50 organizaciones, y se ha extendido la
cantidad de expertos en el tema a más de 15 países. 

Los comentarios han respaldado sólidamente el análisis de investigación y los cuatro 
compromisos corporativos identificados como fundamentales para una conducta fiscal 
responsable. En concreto, una empresa debe hacer lo siguiente: 

      artificial ni que su objetivo sea la evasión tributaria, y confirmar anualmente su 
      cumplimiento 

 
Finalmente, se ha buscado un aporte más detallado, que se ha obtenido del Grupo de 
Asesoramiento Técnico de la fundación. 

Norma Global para Empresas 
Multinacionales 
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II. 

Gracias al apoyo generoso de Luminate, se puede internacionalizar sustancialmente 
el esquema de acreditación Fair Tax Mark. 
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Es decir, para garantizar la obtención de una acreditación Fair Tax Mark, las empresas
deben demostrar un compromiso notable de conducta fiscal responsable,
transparencia financiera, declaración por país y declaración de la propiedad efectiva.
Debe haber una política fiscal vinculante que rechace explícitamente la evasión fiscal
y el uso artificial de paraísos fiscales, y no debe haber pruebas recientes de
actividades que contradigan esta política (p. ej., presiones políticas contra una ley
tributaria progresiva). Se deben declarar plenamente a todas las subsidiarias y las
operaciones comerciales de partes relacionadas. 

Hemos buscado activamente alinear nuestra Norma Global para Empresas 
Multinacionales con la mejor práctica emergente de inversores institucionales y gestores
de activos (es decir, los PRI de la ONU  ) y los marcos de declaración corporativa de
sostenibilidad (es decir, GRI  ). La acreditación de la Norma Global para Empresas
Multinacionales promoverá considerablemente el logro de ambas cosas de manera
sustancial. 

Uso de la Norma Global para Empresas Multinacionales 

Estas notas orientativas exponen qué es lo que buscamos evaluar, cómo calificamos la 
actividad corporativa y por qué. Los requisitos, en su mayoría, están motivados por la 
creencia de que la transparencia alienta y ayuda a las empresas a demostrar una 
conducta fiscal responsable. 

La Norma Global para Empresas Multinacionales se ha diseñado para grupos empresarios 
protegidos y privados que operan en más de una jurisdicción fiscal.    Las empresas 
inscritas en el Reino Unido tienen la opción de usar esta norma o la Norma para 
Empresas Multinacionales del Reino Unido. 

En este contexto, el término “empresa” hace referencia al grupo consolidado de la 
multinacional. Las subsidiarias individuales no pueden ser evaluadas según esta Norma, la 
cual exige una evaluación de la casa matriz. 

A las empresas se les otorgan distintos puntos en 19 áreas, hasta una calificación total 
potencial de 48 puntos. Con un puntaje de 31 o más, se puede otorgar la acreditación Fair 
Tax Mark. 

Norma Global para Empresas 
Multinacionales 

II. 

viii
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x
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Transparencia
general 

1.

4. Publicación de notas
fiscales 

La evaluación consta de cinco partes: 

2. Política fiscal, 
implementación y 

cumplimiento 

5. Tasa fiscal 

El aporte de la tasa fiscal que realiza una empresa durante cierta cantidad de años es un
componente fundamental de todas las normas de Fair Tax Foundation. Los comentarios
han indicado un fuerte deseo de la sociedad civil para que continuemos evaluándolo. Sin
embargo, existen varios motivos buenos acerca de por qué una empresa podría no estar
pagando tasas fiscales elevadas durante cierto periodo, por ejemplo, podría haber tenido
pérdidas durante algunos años o puede estar reclamando alivios fiscales legítimos, en 
virtud del espíritu y la letra de la ley. Estas empresas pueden igualmente obtener la
acreditación Fair Tax Mark, pero se necesitarán divulgaciones adicionales, en especial, en
relación con los déficits de las tasas generales aplicables de impuestos vigentes. 

Por último, creemos que las divulgaciones adicionales que ocasiona la certificación Fair 
Tax Mark deben presentarse en los estados financieros auditados de las empresas. Sin 
embargo, es más que aceptable que una empresa pruebe distintas vías de comunicación 
(p. ej., a través de publicaciones personalizadas y áreas específicas del sitio web) hasta que 
las declaraciones sean más habituales. 

3. Declaración por 
país 

Norma Global para Empresas 
Multinacionales 

II. 



III. Criterio de
evaluación  
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PARTE 1: TRANSPARENCIA GENERAL 

A fin de que los parte interesada puedan formar una visión completa e informada de la
conducta fiscal de una empresa, es necesario que tengan acceso fácil a información
contextual detallada. Estas declaraciones de Transparencia general deben incluir
divulgaciones de las siguientes áreas: estados financieros consolidados, naturaleza de la
actividad comercial, lugar de operaciones comerciales, propiedad efectiva y control
administrativo. 

1. Estados financieros 

Pregunta [tres puntos disponibles] 

¿La empresa pone a disposición de manera libre y anualmente un conjunto completo de 
estados financieros (incluidos el estado de resultados, de posición financiera y de flujo de 
caja)? 

Puntaje y criterios 

Se otorgan tres puntos si la empresa (es decir, la casa matriz) pone a disposición, de 
manera libre y anualmente, un conjunto completo de estados financieros del grupo 
consolidado.   En este conjunto debe incluirse el estado de resultados, el balance y el 
estado de flujo de caja, junto con notas explicativas detalladas. Esto debe estar 
disponible en un registro nacional accesible al público y de uso libre, o en el sitio web de 
la empresa. 

Es fundamental que los parte interesada tengan acceso fácil a esta información para que 
puedan formar una comprensión de referencia sobre la presencia y el impacto financiero 
de la empresa. Además, brinda el trasfondo sobre cualquier consideración posterior de 
aportes y conducta fiscales. 

La entrega, a pedido, a parte interesada de un Informe anual y de cuentas impreso no se 
considera una disposición “libre”. 

xii
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2. Naturaleza de la actividad comercial 

Pregunta [medio punto disponible] 

¿Existe claridad con respecto a la naturaleza de la actividad comercial? 

Puntaje y criterios 

Se otorga medio punto si la naturaleza de la actividad comercial de una empresa está 
explicada en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente o en su sitio web. La 
cantidad de información disponible exigida por ley sobre esta cuestión es generalmente 
muy limitada. Sin embargo, la comprensión acerca de lo que hace una empresa es 
fundamental para formar una visión completa de su impacto económico. Esto incluye una
 
descripción de las operaciones comerciales y las actividades principales. 

3. Lugar de las operaciones comerciales 

Pregunta [medio punto disponible] 

¿Existe claridad con respecto al domicilio principal de operaciones comerciales (distinto 
al domicilio legal)? 

Puntaje y criterios 

Se otorga medio punto si el lugar principal de operaciones comerciales (también 
denominado sede social) está declarado en el Informe anual y de cuentas disponible 
públicamente o en su sitio web. En ocasiones, el único domicilio que debe declarar una 
empresa ante el registro público es el de la sede social, pero este domicilio inscrito podría 
no ser funcional en términos operativos. El domicilio de la sede social de la empresa/de 
operaciones comerciales es necesario a fin de que los parte interesada tengan un punto
de contacto sólido para su participación. 

Debe dejarse en claro si el domicilio de operaciones comerciales principales y el domicilio 
legal es el mismo. 

III. Criterio de
evaluación  
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4. Propiedad efectiva 

Puntaje y criterios 

Se otorgan dos puntos si la empresa identifica con claridad a cada propietario efectivo 
con una participación accionaria del 5% o más, ya sea en el Informe anual y de cuentas, 
en un registro nacional de fácil acceso o en su sitio web. Si el propietario es una empresa 
o un fideicomiso (incluidos los fideicomisos para el beneficio de empleados), se debe 
rastrear la propiedad a través de la empresa o el fideicomiso hasta llegar a las personas 
que de verdad se benefician de tales entidades y hasta que se aclare la propiedad 
efectiva principal de la empresa. 

Toda persona humana adicional con control significativo o las personas expuestas 
políticamente también debe estar identificadas con claridad. Lo mismo rige para los 
beneficiarios de fideicomisos, si correspondiera. 

Las empresas cuyos propietarios son desconocidos son una de las herramientas clave 
que utilizan quienes lavan dinero o evaden impuestos para esconder ganancias ilícitas y 
activos imponibles de las autoridades policiales y los inspectores tributarios. Asimismo, el 
hecho de publicar la propiedad efectiva es bueno para la competencia justa y permite que 
las empresas sepan con quiénes realizan operaciones comerciales. 

Algunas empresas, como las sociedades anónimas, las organizaciones sociales y las 
sociedades limitadas por garantía, pueden estructurarse de tal manera que hace que la 
pregunta sobre la propiedad efectiva sea redundante. Por ejemplo, podrían tener clientes 
miembros que no tengan una propiedad efectiva en términos económicos. En esos 
casos, si la empresa es transparente con respecto a su tipo legal, estructura patrimonial, 
dirección y modelo empresarial, se otorgarán puntos equivalentes. 

Pregunta [tres puntos disponibles] 

a) ¿Están declarados los propietarios efectivos del 5% o más de la participación
accionaria? (dos puntos) 

 
b) ¿Son trasparentes todas las operaciones comerciales de partes relacionadas? 
(un punto) 

* Además de la posesión directa, se considera la propiedad efectiva para incluir a personas
con control significativo, personas expuestas políticamente y beneficiarios de fideicomisos. 

III. Criterio de
evaluación  
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Se otorga un punto adicional por la declaración plena de operaciones comerciales de
partes relacionadas (o la confirmación de que no existen operaciones comerciales de
partes relacionadas). La transparencia debe incluir operaciones comerciales y saldos
pendientes con las partes relacionadas de la empresa (ya sean relaciones personales
estrechas o entidades corporativas   ), con la confirmación de que priman condiciones de
absoluta imparcialidad. 

III. Criterio de
evaluación  

xiii

5. Administración y dirección 

Pregunta [un punto disponible] 

a) ¿Se proporcionan los nombres y los domicilios de todos los miembros del directorio? 
(medio punto) 

 
b) ¿Es distinguible el país de residencia de los miembros del directorio? (medio punto) 

Puntaje y criterios 

Se otorga medio punto si se proporciona el nombre y la dirección de todos los miembros 
del directorio, ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, en un 
registro nacional de fácil acceso o en su sitio web. Se admiten domicilios postales/legales,
aunque se prefieren los domicilios particulares. 

Se otorga medio punto si es visible el país de residencia de los miembros del directorio, 
ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, en un registro nacional 
de fácil acceso o en su sitio web. 

La apertura con respecto a quién gobierna y administra una empresa, y desde dónde se 
la controla son componentes fundamentales de rendición de cuentas y creación de 
confianza. 
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PARTE 2: POLÍTICA FISCAL, IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Toda empresa dispone una política fiscal (a veces denominada estrategia fiscal), aunque
nunca se haya registrado explícitamente. De lo contrario, no podría administrar sus
asuntos de manera apropiada. Sin embargo, una minoría de empresas han declarado cuál
es su política, lo que significa que en esta área fundamental, pocas empresas pueden
explicar completamente sus motivaciones y conductas, así como tampoco pueden ser
declaradas responsables. 

Se puede esperar que las empresas progresistas avancen más allá de los compromisos 
relacionados con el cumplimiento de la ley y la evasión fiscal. En particular, debido a que 
un enfoque del mínimo común denominador sería impensado en otras áreas de 
responsabilidad corporativa, como la de protección ambiental o de derechos humanos. 
Se esperaría que una empresa con la acreditación Fair Tax Mark rechace explícitamente 
la evasión fiscal y el uso artificial de paraísos fiscales, y se comprometa a presentar una 
declaración de ganancias en el lugar en el que surge la sustancia económica. 

La política fiscal le debe “pertenecer” a uno de los miembros del directorio, y el 
cumplimiento de la política debe estar sujeto a la confirmación anual. 

6. Política fiscal pública 

Pregunta [un punto disponible] 

¿La empresa publica su política fiscal? 

Puntaje y criterios 

Se otorga un punto por publicar la política fiscal de la empresa, ya sea en el Informe anual 
y de cuentas disponible públicamente o en su sitio web. 

Una política fiscal debe, como mínimo, apuntar al cumplimiento legal y disponer el 
enfoque de la empresa con respecto a la dirección, el control interno y la gestión de 
riesgos. La política debe regir para la casa matriz y para todas las entidades que 
contenga. 

III. Criterio de
evaluación  
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7. Presidente responsable del directorio 

Pregunta [un punto disponible] 

¿La empresa ha designado a un miembro del directorio para que asuma la 
responsabilidad de su política fiscal? 

Puntaje y criterios 

Se otorga un punto por designar de forma pública a un miembro del directorio que sea 
responsable de la política fiscal de la empresa, ya sea en el Informe anual y de cuentas 
disponible públicamente o en su sitio web. 

Los marcos de dirección sólidos facilitan la implementación eficaz de políticas en las 
empresas. El control del directorio es fundamental para una dirección sólida. La 
designación de un miembro del directorio otorga una responsabilidad sólida y demuestra 
qué tan seriamente toma la empresa el tener una conducta fiscal responsable. 

8. Confirmación de cumplimiento 

Pregunta [dos puntos disponibles] 

¿La empresa informa anualmente del cumplimiento eficaz de su política fiscal? (un punto)

¿La empresa dispone de una política de denuncias (o procedimientos) que abarque 
explícitamente el área de “impuestos”? (un punto) 

Puntaje y criterios 

Se otorga un punto por confirmar el cumplimiento de la política en el ciclo anual más 
reciente, ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente o en su sitio 
web. Esto demuestra que el control es activo y que la política fiscal está sólidamente 
integrada a los sistemas de dirección y de control interno de la empresa. 

Se otorga un punto por la confirmación pública de que la empresa tiene establecida una
política de denuncias (o procedimientos) que abarca de forma explícita el área de
“impuestos”, ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente o en su
sitio web. 

III. Criterio de
evaluación  
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La denuncia de supuestos actos indebidos (o el riesgo de que estos ocurran) cometidos
por personas de la organización (o cercanas a ella) es uno de los medios principales por
los cuales una empresa descubre incumplimientos de la política y normativos. Además,
permite la identificación y la resolución del delito lo antes posible. 

9. Compromisos con la política fiscal 

¿La política fiscal de la empresa adopta los siguientes compromisos de manera explícita?
 
a) Buscar declarar ganancias en el lugar en el que surge su sustancia económica. (un 
punto y medio) 

b) No usar paraísos fiscales artificialmente y a los fines de reducir impuestos. (un 
punto y medio) 

c) Seguir el espíritu y la letra de la ley, y no diseñar operaciones y transacciones 
comerciales artificiales a los fines de evadir impuestos. (un punto) 

Puntaje y criterios 

En esta sección, el término “paraíso fiscal” hace referencia a jurisdicciones fiscales que 
disponen impuestos bajos, según se describe en la pregunta 10. 

Es esperable que la política fiscal de una empresa con la acreditación Fair Tax Mark 
aspire a mucho más que al mero cumplimiento legal y la abstención de practicar la 
evasión fiscal. 

Se otorgan cuatro puntos si la política fiscal pública se compromete explícitamente a 
declarar ganancias en el lugar en el que surge la sustancia económica y rechaza el uso 
artificial de paraísos fiscales y la evasión fiscal. 

Únicamente durante el primer año de la acreditación, estos compromisos pueden 
disponerse por fuera de la política fiscal y pueden describirse de manera amplia en el 
Informe anual y de cuentas, o en su sitio web. 

Pregunta [cuatro puntos disponibles] 

III. Criterio de
evaluación  
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Adhesión a la letra y al espíritu de la ley. 
Abstención de tener cualquier tipo de conexión con paraísos fiscales o jurisdicciones 

legítima que satisfaga las necesidades de la comunidad local; rechazo a los acuerdos 

Abstención de usar esquemas de evasión fiscal comercializados o abusivos que 

No uso de fideicomisos para el beneficio de empleados en paraísos fiscales. 

A continuación, se enumeran ejemplos de compromisos que podrían tener un puntaje
positivo: 

      con secreto bancario cuando esto no esté respaldado por una actividad comercial 

      que podrían terminar viciando la Cláusula general antielusión (GAAR). 

      probablemente vicien la ley contra la evasión fiscal nacional de cualquier país en el 
      que opere la empresa multinacional. 

10. Presencia en paraísos fiscales 

Pregunta [cuatro puntos disponibles]
 
¿La empresa utiliza paraísos fiscales como ubicaciones de inscripción, de 
establecimiento de subsidiarias o de realización de operaciones comerciales? 

Puntaje y criterios 

Se otorgan cuatro puntos si la empresa no utiliza paraísos fiscales como ubicaciones de 
registro, de establecimiento de subsidiarias o de realización de operaciones comerciales. 

Por el contrario, se otorgan cuatro puntos si es claro (en función de la pCbCR) que el uso 
de paraísos fiscales refleja la sustancia económica de las operaciones comerciales 
ubicadas en estos territorios y que estas operaciones comerciales se gravan cuando se 
añade valor. 

El uso de jurisdicciones fiscales de impuestos bajos (más conocidas como “paraísos 
fiscales”) ha sido un aspecto de gran preocupación para la sociedad civil, inversores 
institucionales y el público en general durante muchos años. La identificación de paraísos 
fiscales de Fair Tax Foundation se informa a partir del trabajo de la Red para la Justicia 
Fiscal y sus Índices de Guaridas Fiscales Corporativas y de Secreto Financiero.   
La determinación de paraísos fiscales se revisa periódicamente, y se les ofrece a las
empresas una lista actual al comenzar la evaluación y la acreditación. 

III. Criterio de
evaluación  

xiv
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No se penalizará a las empresas por tener presencia en un paraíso fiscal si existe 
sustancia económica evidente en dicha jurisdicción (demostrable a través de la pCbCR).
La sustancia económica podría demostrarse por la presencia de una cantidad 
significativa de personal o de ventas considerables de terceros. Sin embargo, la 
colocación ficticia de activos, como propiedad intelectual (solo con recursos humanos
limitados disponibles localmente para administrarlos) se considerará problemática. 

La residencia fiscal de las subsidiarias (según se describe en la respuesta de la pregunta 
11) se ponderará en las deliberaciones de puntuación. El término “subsidiaria” se utiliza de 
manera amplia y hace referencia a todas las entidades legales comprendidas en el estado 
financiero consolidado (no solo aquellas que superan el umbral de los niveles de 
actividad) y también a los establecimientos permanentes con obligaciones tributarias 
(como las sucursales). 

III. Criterio de
evaluación  
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PARTE 3: DECLARACIÓN POR PAÍS 

La declaración por país ante las autoridades fiscales ahora es habitual en muchos lugares
del mundo; sin embargo, la acreditación Fair Tax Mark exige que esta información (o su
equivalente) se declare públicamente. Lo ideal sería que esta información se ofrezca en
un formato abierto de datos y que pueda ser leído por una máquina. 

La declaración por país implementada de manera integral aumenta significativamente la 
transparencia fiscal corporativa y les permite a los parte interesada de todo el mundo
formar una opinión informada con respecto a si una empresa está pagando la cantidad
de impuestos correcta en el lugar y el momento correspondientes. Brinda una señal de 
huella económica en una jurisdicción y puede indicar la presencia de riesgos financieros y 
de reputación crecientes (de particular interés para los inversores). Fundamentalmente, 
ofrece aportes esenciales sobre si una empresa cumple con los compromisos detallados 
en su política fiscal pública (consulte la Parte 2). 

En esta sección, el término “país” equivale a cualquier territorio con facultades tributarias 
autónomas (habitualmente conocidos como “jurisdicciones fiscales”). 

11. Lista de entidades legales 

Pregunta [tres puntos y medio disponibles] 

a) ¿La empresa declara una lista completa de subsidiarias, con su nombre y lugar de 
inscripción? (un punto) 

b) ¿Es transparente el país de residencia fiscal de cada subsidiaria? (dos puntos) 

c) ¿Es clara la naturaleza de la actividad comercial de cada subsidiaria? (medio punto) 

III. Criterio de
evaluación  
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Puntaje y criterios 

En esta sección, el término “subsidiaria” se utiliza de manera amplia y hace referencia a
todas las entidades legales comprendidas en el estado financiero consolidado, no solo a
aquellas que superan el umbral de los niveles de actividad para la declaración individual.
Por ejemplo, comprende a las empresas actualmente inactivas o que no están operando
de forma activa. Incluye a los establecimientos permanentes con obligaciones
tributarias (como las sucursales). Incluye además, a los fines de enumeración de la
pregunta 11, a los asociados y empresas conjuntas. 

III. Criterio de
evaluación  

Por definición, una multinacional está ubicada en más de un país y está compuesta por un
grupo de entidades relacionadas. Es fundamental que los parte interesada puedan
determinar dónde están inscritas todas las empresas, cómo se denominan, cuál es la
naturaleza de 
su actividad comercial y dónde residen a fines tributarios. 

Se otorga un punto por declarar la lista completa de subsidiarias (tanto su nombre, como 
lugar de inscripción), ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, o 
en su sitio web. Esto les permitirá a los parte interesada tener un entendimiento más
completo de la composición del grupo corporativo y los riesgos concomitantes asociados
con la ubicación jurisdiccional. 

Se otorgan dos puntos si además se aclara el país de residencia fiscal de cada subsidiaria, 
ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, o en su sitio web. La 
valoración de la residencia fiscal es tan importante como el país de inscripción, 
especialmente cuando estos dos son diferentes. 

Se otorga un punto si es clara la naturaleza de la actividad comercial de cada subsidiaria, 
ya sea en el Informe anual y de cuentas, o en su sitio web. 
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12. Declaración pública por país 

(pCbCR): activos (netos y brutos) 

Pregunta [dos puntos disponibles] 

a) ¿La empresa publica información sobre el valor neto de los activos de cada país en 
el que opera? (un punto) 

b) ¿La empresa desglosa la cifra de activos netos y publica información sobre el 
activo y el pasivo brutos de cada país en el que opera? (un punto) 

Puntaje y criterios 

Se otorga un punto por declarar el valor de los activos netos de cada jurisdicción, ya sea 
en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, o en su sitio web, junto con el 
desglose conciliado con los estados financieros consolidados. Esta información ofrece 
una señal sólida de presencia financiera significativa. 

Está disponible un punto adicional por el desglose de los activos netos que subyacen
del activo y el pasivo brutos, junto con el desglose conciliado con los estados
financieros consolidados. Esto asegura que un valor bajo del activo neto (y
aparentemente insignificante) no es una consecuencia de la compensación significativa
entre activos brutos altos y pasivos brutos altos. 

13. Declaración pública por país (pCbCR): ingresos y ganancias 

Pregunta [dos puntos disponibles] 

¿Ofrece información sobre los ingresos y las ganancias/pérdidas netas antes de 
impuestos de cada país en el que opera? (dos puntos) 

Puntaje y criterios 

Se otorgan dos puntos por declarar los ingresos y las ganancias/pérdidas netas que 
surgen en cada jurisdicción, ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible 
públicamente, o en su sitio web, junto con el desglose conciliado con los estados 
financieros consolidados. 

III. Criterio de
evaluación  
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Esta información es fundamental para entender si los ingresos y las ganancias se 
registran en las jurisdicciones donde se crea valor económico y es un reaseguro de que ni 
los ingresos, ni las ganancias/pérdidas, se desvían artificialmente a jurisdicciones fiscales 
con impuestos más bajos. 

14. Declaración pública por país (pCbCR): impuestos 

Pregunta [tres puntos disponibles] 

¿La empresa declara la carga impositiva total, la carga impositiva actual, la carga por 
impuestos diferidos y los impuestos pagados en efectivo de cada país en el que opera? 
(tres puntos) 

Puntaje y criterios 

Se otorgan tres puntos por declarar la carga impositiva total, la carga impositiva actual, la 
carga por impuestos diferidos y los impuestos pagados en efectivo de cada jurisdicción,
ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, o en su sitio web, junto
con el desglose conciliado con los estados financieros consolidados.

La empresa debe publicar información suficiente en sus estados financieros a fin de
demostrar que ha cumplido con su compromiso de pagar la cantidad correcta de
impuestos en el lugar y el momento correspondientes. Esto requiere información sobre
los cargos de impuestos totales, actuales y diferidos que derivan del estado de
resultados, así como también sobre los impuestos pagados en efectivo que derivan del
estado de flujo de caja, desglosado por país.

La carga impositiva total les permite a los usuarios conciliar el gasto impositivo actual con
la carga impositiva informada en el estado de resultados. Incluye los movimientos de
impuestos diferidos que son altamente subjetivos e inciertos con respecto a su
realización o momento. Por este motivo, se considera que la carga impositiva actual es un
mejor indicador de posibles deudas de impuestos a las ganancias corporativos, tanto del
presente como del futuro. Por este motivo, en la Parte 4, solicitamos que se realice una
conciliación tributaria actual (además de la conciliación tributaria total estándar).

Además, para muchos parte interesada, los impuestos pagados en efectivo son
información clave. Representan los pagos realmente efectuados a los gobiernos y son
fundamentales al valorar el aporte fiscal de la empresa en cada jurisdicción a lo largo del
tiempo.

III. Criterio de
evaluación  
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15. Declaración pública por país (pCbCR): empleo 

Pregunta [un punto y medio disponible] 

a) ¿La empresa declara la cantidad de empleados, junto con una nota sobre el 
fundamento del cálculo que se aplica, de cada país en el que opera? (un punto) 

b) ¿Se declara el salario bruto total de los empleados, junto con una nota sobre el 
fundamento del cálculo que se aplica, de cada país en el que opera? (medio punto) 

Puntaje y criterios 

Se otorga un punto y medio por publicar la cantidad de empleados y su salario bruto total 
en cada jurisdicción, ya sea en el Informe anual y de cuentas disponible públicamente, o 
en su sitio web. En ambos casos, se debe explicar el criterio para el cálculo. 
La información sobre la cantidad de personas contratadas y el monto que 
cobran es un indicador importante de la escala y la sustancia en el país. 

III. Criterio de
evaluación  
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Además de la pCbCR, es importante que las empresas proporcionen notas fiscales en sus
estados financieros que expliquen completamente la carga impositiva actual que se ha
informado, así como los déficits de las disposiciones tributarias actuales que podrían 
preverse si se aplicara la tasa fiscal general   de la jurisdicción local de la casa matriz a las
ganancias contables de la empresa. 

Por supuesto, habrá muchos buenos motivos para que las empresas no paguen 

impuestos a la tasa general de impuestos en la jurisdicción de su casa matriz; por ejemplo, 
podrían tener ganancias significativas y residencia fiscal en otras jurisdicciones, o pueden 
estar reclamando alivios fiscales legítimos de acuerdo con el espíritu y la letra de la ley. Sin 
embargo, estos motivos deben detallarse a través de una conciliación y del 
acompañamiento de una explicación para cada partida significativa. Muchas empresas 
establecen una conciliación “tributaria total”, según la Norma Internacional de 
Contabilidad 12 (NIC), pero la acreditación Fair Tax Mark prescribe que también se debe 
proporcionar una conciliación “tributaria actual”. 

También se recomienda incluir una nota sobre impuestos diferidos, por la cual se explique el 

saldo activos y pasivos, los tiempos previstos de su materialización y cualquier posición fiscal 
incierta que pudiese existir. 

Lo ideal es que las notas fiscales ampliadas se declaren en el Informe anual y de cuentas 

disponible públicamente. Sin embargo, por un plazo limitado de dos años, se permite que 
se incluyan en el sitio web de la empresa, o por tiempo indefinido, en la documentación 
sobre “transparencia fiscal” destacada. 

En la Parte 5, la Norma Global para Empresas Multinacionales evalúa y califica el aporte 

fiscal a través de los impuestos pagados en efectivo; sin embargo, aún es necesario que 
se le dé mayor importancia a la proporción de notas tributarias detalladas en los estados 
financieros en el sistema de calificación subyacente y en otros estándares de la 
acreditación de Fair Tax Mark. 

III. Criterio de
evaluación  

PARTE 4: PUBLICACIÓN DE NOTAS FISCALES 

xv
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16. Conciliación tributaria actual 

Pregunta [cinco puntos disponibles] 

a) ¿La empresa ofrece una conciliación de su carga impositiva actual real y la compara 
con las disposiciones fiscales actuales que podrían preverse si la tasa fiscal general de 
la jurisdicción local de la entidad matriz se aplicara a las ganancias contables de la 
empresa? (dos puntos) 

b) ¿La empresa concilia su carga impositiva actual con su carga impositiva total para el 
año, a partir del ofrecimiento de una conciliación que explique la disposición de 
impuestos diferidos para el año y otras partidas que conformen la diferencia? (un 
punto) 

Nota: se otorgan dos puntos adicionales si al menos el 75% de las partidas de
conciliación están descritas de manera precisa, p. ej., con frases como “el impacto de la
declaración de la amortización de bienes de capital” o “deuda fiscal reducida sobre el
aumento de las ganancias de capital”. Los términos como “otros” y “pérdidas” (sin
explicación alguna) no califican con respecto a este punto. (dos puntos) 

Nota: el puntaje de esta sección es cero si existen deudas de partes relacionadas
significativas. 

III. Criterio de
evaluación  

Puntaje y criterios 

Se otorgan hasta cinco puntos, según el detalle de las conciliaciones tributarias que se 
proporcionen, y se enfatiza en la necesidad de una conciliación de la carga impositiva 
actual pormenorizada. 

Los estados financieros deben contar con una nota sobre conciliación tributaria que
explique en detalle la diferencia entre la carga impositiva actual real y las disposiciones
fiscales actuales que podrían preverse si la tasa fiscal general de la jurisdicción local de la
entidad matriz se aplicara a las ganancias contables de la empresa.  
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La conciliación debe ser específica en las cuestiones a las que hace referencia y no
fundarse en descripciones vagas. Para esto, deben estar descritas en detalle al menos el
75% de las partidas de conciliación, p. ej., a partir del uso de frases como “el impacto de la
declaración de la amortización de bienes de capital” o “deuda fiscal reducida sobre el
aumento de las ganancias de capital”. Los términos como “otros” y “pérdidas” (sin
explicación alguna) no califican con respecto a este punto. Según sea relevante, esto debe
incluir una explicación acerca de cómo la variación de las distintas tasas fiscales nacionales
ha afectado la tasa general, pero en este caso se requiere aquí una referencia a los países
en los que aumentaron las variaciones principales y bajo la pregunta 17.

III. Criterio de
evaluación  

17. Explicación detallada de impuestos actuales 

Pregunta [dos puntos disponibles]

¿La empresa proporciona una explicación detallada acerca de por qué su carga
impositiva actual real difiere de las disposiciones que podrían preverse si la tasa fiscal
general de la jurisdicción local de la entidad matriz se aplicara a las ganancias contables
de la empresa?

Puntaje y criterios

Se otorgan dos puntos por brindar de una explicación detallada que describa de manera
pormenorizada la diferencia entre la carga impositiva actual real y las disposiciones
fiscales actuales previstas cuando la tasa fiscal general (de la jurisdicción local de la
entidad matriz) se aplica a las ganancias contables.

Esto debe hacer referencia a todas las partidas importantes de la conciliación (consulte
la pregunta 16) y se debe explicar qué significan, por qué surgieron y cuáles podrían ser
las consecuencias. La explicación detallada también debe ser específica en las
cuestiones a las que hace referencia y no fundarse en descripciones vagas. Lo ideal es
que las notas fiscales ampliadas se declaren en el Informe anual y de cuentas disponible
públicamente. Sin embargo, por un plazo limitado de dos años, se permite que se
incluyan en el sitio web de la empresa, o por tiempo indefinido, en la documentación
sobre “transparencia fiscal” destacada.
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Lo ideal es que las notas fiscales ampliadas se declaren en el Informe anual y de cuentas
disponible públicamente. Sin embargo, por un plazo limitado de dos años, se permite que
se incluyan en el sitio web de la empresa, o por tiempo indefinido, en la documentación
sobre “transparencia fiscal” destacada. 

18. Impuestos diferidos 

Pregunta [tres puntos disponibles] 

¿La empresa ofrece una nota sobre impuestos diferidos que haga lo siguiente?

a) Explicar el saldo de los impuestos diferidos con la debida precisión a fin de describir
claramente la causa de al menos el 75% de activos y/o pasivos subyacentes. (un punto)

b) Describir claramente cuándo es probable que los activos o pasivos subyacentes
impacten en la factura de impuestos de la empresa, o indicar que esto se desconoce
debido a que transcurrieron más de cinco años desde la fecha del balance. (un punto)

c) Declarar la existencia y la cifra de cualquier posición fiscal incierta que pudiese existir y
el proceso de determinación. (un punto)

Puntaje y criterios

Se otorgan dos puntos por presentar una explicación pública detallada del saldo de
impuestos diferidos de la empresa, que incluya cuándo es probable que las partidas
subyacentes impacten en las disposiciones fiscales actuales y en los impuestos pagados
en efectivo. Esto debe llevarse a cabo con suficiente detalle de manera tal que quede
claramente explicado el 75% de los activos o pasivos subyacentes del saldo de los
impuestos diferidos. Esto debe incluir un desglose numérico y una explicación
pormenorizada.

Se otorga un punto más por la determinación y la declaración de posiciones fiscales
inciertas (UTP). Cuando una empresa presenta sus declaraciones de impuestos sobre
impuesto a las ganancias corporativas, podrían aplicarse criterios relacionados con el
tratamiento fiscal de elementos específicos incluidos dentro de esa declaración. Una
posición fiscal incierta surge cuando existe incertidumbre sobre si la autoridad tributaria
relevante aceptará el tratamiento fiscal en virtud de la ley tributaria local. 

III. Criterio de
evaluación  
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III. Criterio de
evaluación  

Esto podría impactar en el valor de los activos y pasivos de impuestos diferidos, y
eventualmente, en las posiciones fiscales actuales y de impuestos en efectivo. Se exige
el valor numérico total de la UTP, y si este valor incluye potenciales intereses y
penalidades. Se acepta que la UTP se declare por fuera de la nota sobre impuestos
diferidos, y en otra parte del Informe anual y de cuentas.

Si se consideran las posiciones fiscales inciertas, si no existen y esto se declara, se
otorga un punto. Sin embargo, se debe describir el proceso de determinación.

Lo ideal es que la nota ampliada sobre impuestos diferidos se declare en el Informe anual
y de cuentas disponible públicamente. Sin embargo, por un plazo limitado de dos años,
se permite que se incluyan en el sitio web de la empresa, o por tiempo indefinido, en la
documentación sobre “transparencia fiscal” destacada.
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La mayoría de los puntos disponibles de la Norma Global para Empresas Multinacionales
se relaciona con la transparencia, y es totalmente posible que una empresa se asegure la
obtención de una acreditación Fair Tax Mark mientras su aporte fiscal sea nulo o bajo
durante un periodo determinado (siempre que la política, la dirección y las declaraciones
sean ejemplares, y la conducta recaiga dentro del espíritu de la ley tributaria). 

 
Sin embargo, los comentarios de los parte interesada (particularmente de los grupos de
la sociedad civil) favorecen también el reconocimiento de los aportes fiscales pagados
en efectivo. Cuando esto se analiza a lo largo del tiempo, los impuestos pagados en
efectivo (denominados en estudios académicos como “tasa fiscal efectiva en efectivo a
largo plazo”)    proporcionan la mejor información disponible para rastrear la tasa fiscal y
la desviación de la tasa fiscal general prevista. A lo largo del tiempo, existen medios
mucho más precisos para calcular el “aporte” que los devengamientos contables totales
de impuestos (p. ej., lo que se denomina habitualmente como la “tasa fiscal corporativa 
efectiva”), en particular debido a que esta última incluye disposiciones sobre impuestos 
diferidos que es posible que nunca se materialicen como impuestos pagados en
efectivo. Incluso la carga impositiva actual podría diferir de forma sustancial de los
impuestos pagados finalmente en efectivo en relación con un periodo de declaración
debido al impacto del cálculo administrativo, las disputas no resueltas con autoridades
tributarias y los requisitos de normas contables en áreas como las de operaciones
discontinuadas y la opción de compra de acciones para los empleados. 
Reconocemos que los pagos de impuestos en efectivo son “netos” y que podrían no
estar precisamente alineados con el periodo de declaración correspondiente, pero
cuando se analizan a lo largo de cinco años, esta discrepancia se torna mínima. 

Nota: cuando se calcula la “tasa fiscal”, Fair Tax Foundation ha favorecido previamente el
análisis de disposiciones fiscales actuales de más de cuatro años. El cambio a aportes fiscales
en efectivo de más de cinco años se considera una medida más precisa, pero podría ser un
indicador categórico en algunas circunstancias; en especial, cuando la empresa concentra
actividades en jurisdicciones fiscales de impuestos bajos de manera totalmente legítima. En
tales circunstancias, y según cada caso, realizaremos una evaluación alternativa en función
de la carga impositiva actual y una tasa combinada global personalizada que tenga en cuenta
las ventas y los empleados (que derive de la declaración pública por país de la empresa). 

III. Criterio de
evaluación  
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19. Aporte fiscal en efectivo 

Pregunta [seis puntos disponibles]
 
¿Cuál de las opciones siguientes es la tasa fiscal promedio de la empresa (en términos de 
impuestos pagados en efectivo) durante los últimos cinco años? 

 
• De entre el 7,5% y el 10% (un punto) 
• De entre el 10,1% y el 12,5% (dos puntos) 
• De entre el 12,6% y el 15% (tres puntos) 
• De entre el 15,1% y el 17,5% (cuatro puntos) 
• De entre el 17,6% y el 20% (cinco puntos) 
• De más del 20,1% (seis puntos) 

Puntaje y criterios 

Se otorgan hasta seis puntos según el promedio de aportes fiscales pagados en efectivo 
durante cinco años. 

 
La información de los impuestos pagados en efectivo se extraerá del estado de flujo de 
caja    , y se la comparará con el estado de resultados del mismo periodo de cinco años, a 
fin de obtener la “tasa fiscal” de la empresa. 
Se debe incluir la retención de los impuestos pagados    en las cifras pagadas del 
impuesto a las ganancias, de conformidad con las pautas de la OCDE. 

 
La referencia, que abarca desde el 7,5% al 20% y más, se informa mediante las tasas 
generales promedio de impuestos que operaron en todo el mundo en los últimos años. 

 
Siempre y cuando los debates mundiales den lugar a un impuesto global mínimo, tal vez 
a una tasa del 15%, se revisará la referencia, pero solo cuando el impacto de las ofertas 
públicas y los alivios fiscales permitidos hayan sido ponderados. Se anticipa que esto 
será en 2024. 

III. Criterio de
evaluación  
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Cálculos de la pregunta 19

Nombre de la empresa 
Cantidades en Xxxx millones



pagar la cantidad correcta de impuestos (y no más) en el lugar y el momento 

ofrecer inmediatamente información pública suficiente que permita que sus 

declarar lo que pagan con orgullo 

Acerca de Fair Tax Foundation 

Fair Tax Foundation se lanzó en 2014 y opera como una organización social sin fines de 
lucro. Creemos que se debe celebrar y premiar a las empresas que pagan impuestos 
responsablemente ,y que se debe resistir cualquier espiral descendente. 

El esquema de acreditación Fair Tax Mark, el estándar de oro de conducta fiscal 
responsable, busca alentar y reconocer a las empresas que pagan la cantidad correcta de 
impuestos corporativos en el momento y el lugar correspondientes. 

Las organizaciones acreditadas varían desde empresas administradas por sus dueños a 
grupos multinacionales, e incluye a sociedades de responsabilidad limitada de capital 
abierto, cooperativas, emprendimientos sociales y empresas privadas de renombre. 
Inicialmente, la acreditación Fair Tax Mark solo estaba disponible para empresas con 
sede principal en el Reino Unido, pero esto se ha extendido a nivel internacional para 
incluir a empresas multinacionales en 2021, a partir del lanzamiento de la “Norma Global 
para Empresas Multinacionales”. 

Los criterios de acreditación de Fair Tax Mark se fundan en los siguientes principios. Una 
empresa debe hacer lo siguiente: 

      correspondientes, de conformidad con la letra y el espíritu de la ley 

      parte interesada formen un criterio completo e informado de su propiedad efectiva, 
      conducta fiscal y presencia financiera, e impacto en todo el mundo 

 
Otras iniciativas del Reino Unido son Fair Tax Week (Semana de impuestos justos) y 
Councils for Fair Tax Declaration (Concejos para la declaración justa de impuestos). 
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V. Acerca de Fair
Tax Foundation 
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operadores comerciales de “un único país” que requerirían estándares nacionales
personalizados. Fair Tax Foundation está abierta a asociarse para elaborar las normas
nacionales de un país (como se ha hecho para el Reino Unido), sin fines de lucro, si los
grupos locales de la sociedad civil tienen la motivación y los recursos suficientes.
  En 2022, la Norma para Empresas Multinacionales del Reino Unido se actualizará para
que sea consistente con la Norma Global. Se otorgará un periodo de gracia de dos años a
las certificaciones existentes para que se transfieran a la Norma nueva.
  Véase Investors’ Recommendations on Corporate Income Tax Disclosure
(Recomendaciones de los inversores sobre declaración de impuestos a las ganancias
corporativas). https://www.unpri.org/
  Véase Estándar GRI 207: Impuestos de 2019. https://www.globalreporting.org/
   Por ejemplo, “completo”, según se dispone en la Norma Internacional de Contabilidad
(NIC) n.° 1 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-
financial-statements/
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   Por ejemplo, “parte relacionada”, según se dispone en la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) de las NIIF 24. Una operación comercial de una parte relacionada es
una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes relacionadas,
independientemente de si se cobra un precio. https://www.ifrs.org/issued-
standards/list-of-standards/ias-24-related-party-disclosures/ 
    Por ejemplo, véase el Índice de Guaridas Fiscales Corporativas de 2021 de la Tax
Justice Network (Red para la Justicia Fiscal). https://cthi.taxjustice.net/en/cthi/cthi-
2021-results
   Se permite igualmente la comparación de una tasa combinada, siempre que la
metodología subyacente esté explicada en detalle.
   Por ejemplo, el enfoque en esta métrica permite un mejor entendimiento de factores
que dan lugar a “diferencias tributarias en los libros” durante un periodo, como las
opciones de acciones para empleados y los movimientos de la reserva para impuestos
contingentes. Véase Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-run corporate
tax avoidance (Evasión fiscal corporativa a largo plazo). The Accounting Review, 83, 61–
82.
    Según cada caso, realizaremos una evaluación alternativa de los impuestos pagados
en efectivo según la carga impositiva actual y una tasa combinada global personalizada
que tenga en cuenta las ventas y la cantidad de empleados (que derive de la
declaración pública por país de la empresa). El desglose del formulario proporcionará
una ponderación equitativa de ingresos y cantidad de empleados para la generación de
una tasa general ponderada y personalizada de impuestos que se comparará con la
carga impositiva actual y se calificará de la siguiente manera:
·Dentro del punto porcentual de diferencia (se otorgan seis puntos)
·De uno a tres puntos porcentuales de diferencia (se otorgan cuatro puntos y medio)
·De tres a cinco puntos porcentuales de diferencia (se otorgan tres puntos)
·De cinco a siete puntos porcentuales de diferencia (se otorga un punto y medio)
    Los impuestos pagados en efectivo incluirán: los pagos nacionales, extranjeros,
estatales y locales, así como también las liquidaciones de años anteriores.
   Esto hace referencia a la retención fiscal “sufrida” por la empresa, a diferencia de la
retención fiscal por parte de la empresa y pagada en nombre de otras
entidades/personas.
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