
Beneficios de la
implantación de un
Tax Compliance



Reputación 
empresarial

Seguridad 
jurídica

Los principios y valores éticos y de transparencia 
tributaria constituye un importante factor reputa-
cional, creando una cultura empresarial tendente a 
conseguir que la relación jurídico-tributaria esté ba-
sada en la transparencia, la cooperación y confianza 
mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y 
colaboración. 
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        BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS 

Constantes modificaciones legislativas y 
reglamentarias en el ámbito fiscal

Incongruencias en las interpretaciones 
jurídicas de las normas por los órganos 

administrativos y judiciales

Incremento del número de procedimientos de 
comprobación e inspección

fiscal tramitados por parte de la Administración 
Tributaria

a) Necesidad de demostrar que se ha puesto la diligencia 
necesarias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
b) Necesidad de tener herramientas para poder demostrar la 

no culpabilidad

Necesidad de tener implantado un 
sistema de Tax Compliance
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Creación de una defensa 

ante la Administración

 Criterios 
Cuando haya ajustado su

actuación a los criterios manifestados por 
la Administración Tributaria competente en 
las publicaciones y comunicaciones escritas 
o cuando se corresponde con los criterios 

administrativos contenidos en la contestación a 
una consulta formulada.

 Conducta 
Cuando, pese haberse 

realizado la conducta típica, 
ésta no es voluntaria y 

culpable.

 Diligencia 
Cuando se haya puesto la
diligencia necesaria en el

cumplimiento de las
obligaciones tributarias
→ TAX COMPLIANCE

 Interpretación 
Cuando haya actuado 
amparándose en una

interpretación 
razonable de la norma, 
pero comete un error 

de derecho.

NO
RESPONSABILIDAD

En materia de infracciones tributarias no existe un régimen de 
responsabilidad objetiva rige el principio de culpabilidad.



 Mayor control de la organización 

El establecimiento de políticas, procedimientos y 
procesos, con sus respectivos protocolos, supone 
un mayor control del interior de la organización, 
evitando con ello el fraude interno, las desviaciones 
indeseadas de materia prima, de ventas a clientes 
de dudosa reputación, etc. Asimismo, este control 
nos puede conllevar a oportunidades de mejora, 
detectando los focos de riesgo. 

 Licitaciones públicas  

Cada vez es más frecuente en las licitaciones públi-
cas la exigencia, para poder presentarse, de tener 
implementado un sistema Compliance o, incluso, de 
contar con la certificación UNE.

 Crecimiento internacional 

La cultura Compliance está profundamente incul-
cada en el extranjero, en especial en los estados 
miembros de la UE y en los países anglosajones y 
latinoamericanos. Son muchas las ocasiones en las 
que un cliente extranjero exige que la organización 
que va a contratar disponga de un sistema Com-
pliance implementado en el seno de su empresa. 

Elemento de prueba 
UNE 19602
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La certificación UNE 19602, de Sistemas de Ges-
tión de Compliance Fiscal, puede ser un elemento 
de prueba para demostrar, ante la Administración 
o los Tribunales, la voluntad de la organización de 
cumplir con sus obligaciones (P.E.: expedientes san-
cionadores).

Ventajas a 
nivel interno
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