
 
 

El Compliance Tributario: transparencia, 
reputación y buen gobierno empresarial. 

Introducción. 

El BOE de 7 de diciembre de 2018 publicó la Resolución de 3 de diciembre de 2018, de 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la que se sometía a información 
pública, entre otros proyectos, la Norma UNE 19602 de Sistemas de gestión de 
compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso, visto el expediente de los 
proyectos de norma en tramitación por la Asociación Española de Normalización, 
entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de febrero de 
1986. 

Según se indica en la introducción a la Norma UNE 19602, publicada el pasado 27 de 
febrero, en los últimos años el concepto de responsabilidad social ha experimentado una 
expansión considerable, extendiéndose a ámbitos que antes no se entendían 
comprendidos en ella. Es el caso del riesgo asociado al grado de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (riesgo tributario), que ha pasado a contemplarse como uno de 
los principales que afectan a todas las organizaciones, sea cual sea su tamaño, sector de 
actividad y presencia, nacional o internacional. Dicho riesgo tributario, sin embargo, 
presenta perfiles específicos respecto de las empresas o contribuyentes que realizan 
operaciones transnacionales porque su realización ha abierto nuevas posibilidades de 
elusión tributaria. 

La Norma UNE 19602 persigue: 

i) difundir la cultura de la prevención y el cumplimiento en las empresas,  
ii) establecer medidas de vigilancia y control para prevenir riesgos tributarios y 

minimizar su posible comisión y  
iii) dar una mayor garantía de seguridad y confianza ante la Administración tributaria, 

órganos de gobierno, accionistas e inversores. 

Se trata, en definitiva, de un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y 
gestionar los riesgos tributarios, como respuesta de la sociedad civil para avanzar en la 
relación cooperativa en materia tributaria. 

UNE, a través del Subcomité Técnico de Compliance tributario, ha redactado un estándar 
para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios, con una 
doble finalidad:  

i) establecer pautas a las empresas para implantar un sistema de cumplimiento 
tendente a minimizar los riesgos tributarios, estableciendo mecanismos de detección 
y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro, todo ello 
con independencia del tamaño de las empresas. 

ii) ser de utilidad para establecer sistemas de gestión y control del riesgo tributario 
que, más allá del cumplimiento de la normativa tributaria aplicable, vayan dirigidos a 
la implantación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones debiendo 
plasmarse en un documento elaborado o al que se adhiera la organización (Código de 
Buenas Prácticas Tributarias). La certificación de la aplicación efectiva del Manual de 
Buenas Prácticas Tributarias, de acuerdo con la UNE 19602, puede ser un elemento 
de prueba para demostrar, ante la Administración tributaria o los Tribunales, la 
voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones. 

Estamos ante una iniciativa que puede resultar capital en la implantación y el desarrollo 
de las buenas prácticas tributarias en las empresas, que así voluntariamente lo decidan, 
si todas las partes intervinientes (empresas, profesionales y Administración tributaria) 
dan un paso adelante. 



 
 

La normalización del sistema de gestión del Compliance Tributario viene para ayudar a 
las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios de forma proporcional y 
que incluye la estructura de alto nivel de ISO. 

La Norma UNE 19602 pretende ofrecer pautas a las organizaciones para implantar un 
sistema de cumplimiento que minimice sus riesgos tributarios, facilitando la creación de 
mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos 
en el futuro, con la voluntad de servir de prueba, ante la Administración tributaria o los 
Tribunales, al demostrar la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 

La implantación de la Norma UNE está basada en la cultura de la prevención y el 
cumplimiento tributario en la organización al establecer medidas de gestión y control 
para prevenir riesgos tributarios, reduciendo, de forma significativa, su posible comisión, 
para obtener una mayor garantía de seguridad y confianza de la empresa u organización 
ante los stakeholders (Administración tributaria, Organismos reguladores, órganos de 
gobierno, inversores, empleados y sociedad en general), como los shareholders 
(accionistas). 

La UNE 19602 es una realidad que, potencialmente, permitirá garantizar la relación 
cooperativa y las buenas prácticas tributarias, suponiendo un cambio en el modelo de la 
relación tributaria administración-administrado. 

La Norma UNE 19602 

En la introducción de la Norma UNE 19602 (en adelante la Norma) se señala que es 
preciso conseguir que la relación jurídico-tributaria esté basada en la transparencia, la 
confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración, lo cual se 
consigue a través de las buenas prácticas tributarias. Es decir, el conjunto de principios, 
valores, normas y pautas, que definen un buen comportamiento tributario. Todas ellas 
están encaminadas a generar relaciones de confianza, transparencia y seguridad jurídica, 
tanto en el interior de la organización, como respecto a los grupos de interés externos y 
la sociedad en su conjunto. 

La Norma tiene una doble finalidad; por un lado, dar pautas a las organizaciones para 
implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar los riesgos tributarios y, 
por otro, en caso de producirse, facilitar la creación de mecanismos de detección y 
corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro 

Al mismo tiempo, viene a establecer un marco de referencia completo que permite 
disponer de un sistema de gestión de compliance tributario, permitiendo diseñar o 
evaluar sistemas de gestión de compliance tributario que permitan generar o mejorar 
una adecuada cultura organizativa, sensible a la prevención, detección, gestión y 
mitigación del riesgo tributario y opuesta a las malas praxis empresariales. 

Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de que todo tipo de organizaciones, dispongan 
de sistemas de gestión y control aplicados al ámbito de la prevención, detección, gestión 
y mitigación del riesgo tributario, entendido de una manera muy amplia: 

• Riesgo de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública como la manifestación 
más grave.  

• Riesgo de la comisión de una infracción tributaria, que da lugar a la exigencia de la 
cuota, intereses de demora y sanciones.  

• Riesgo de la generación de una deuda tributaria inesperada, al realizar operaciones 
que, aunque no sean objeto de sanción, den lugar a la liquidación de una cuota 
tributaria, no prevista, más sus correspondientes intereses.  

• Riesgo de que se produzca la asunción de una deuda tributaria de un tercero, como 
consecuencia de los supuestos de responsabilidad y sucesión en las deudas 
previstos legalmente. 



 
 

Cuando se habla de compliance se piensa, fundamentalmente, en el ámbito penal; sin 
embargo, esta visión del concepto resulta inadecuada en relación con las obligaciones 
tributarias dado el sistema de responsabilidades que incorpora la Ley General Tributaria, 
en sede administrativa, por los órganos que tienen atribuida legalmente la función de 
aplicar el sistema tributario. 

En efecto, la protección del crédito tributario posibilita una doble vía de actuación, de 
concurrir los presupuestos de hecho y de derecho exigidos en la ley: la vía judicial penal 
y la vía estrictamente administrativo-tributaria. 

La Norma incluye, asimismo, la estructura de alto nivel desarrollada por ISO para sus 
normas de sistemas de gestión e incorpora buenas prácticas de compliance ya 
establecidas con lo que es integrable con otros sistemas de gestión que han sido 
reconocidos como mecanismos de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal. 
No obstante, la mera implementación de la Norma no exonerará o atenuará, de por sí, 
dicha responsabilidad.  

Asimismo, permite aplicar sistemas de gestión y control sobre riesgos tributarios, 
estableciendo requisitos y directrices para disponer de modelos alineados con la 
legislación aplicable (cumplimiento tributario) y, a su vez, vayan dirigidos a la 
implantación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones. 

Para alcanzar estos objetivos, es necesario que el sistema se diseñe de forma eficaz a 
través de un correcto conocimiento de la organización y su contexto, una adecuada 
identificación, valoración y documentación de riesgos, el establecimiento de roles, 
responsabilidades, controles, procedimientos y procesos, y por último que se comunique, 
investigue y actúe en caso de incumplimientos e irregularidades. 

Uno de los elementos fundamentales que traerá consigo la puesta en práctica de esta 
Norma será la posibilidad de certificar la aplicación efectiva del Manual de Buenas 
Prácticas Tributarias, que permita convertirse en prueba para demostrar, ante la 
Administración tributaria o Tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con 
sus obligaciones. 

Sería fundamental que todas las empresas que adapten sus protocolos de cumplimiento 
a la Norma pudieran gozar de presunción de veracidad, es decir, que la certificación 
pueda tener carácter probatorio de la ausencia de voluntad defraudadora por parte de la 
entidad 

Dicho esto, en el proceso de definición y adopción del sistema de gestión de compliance 
tributario será necesario, en primer lugar, realizar una evaluación de los riesgos 
tributarios que afectan o podrían afectar, a la entidad, al objeto de identificarlos, 
valorarlos y priorizarlos y que sean objeto de revisión periódica. 

Asimismo, el Consejo de Administración y la Alta Dirección de las empresas adquieren 
un papel protagonista en este contexto al convertirse en responsables del cumplimiento 
y observación del sistema. Entre sus funciones, cabe destacar el liderazgo del sistema y 
la difusión de una cultura de compliance en el seno de la organización. 

La norma prevé el establecimiento de un órgano de compliance tributario que impulse y 
supervise la implantación y eficacia del sistema. La organización deberá facilitar los 
recursos para el adecuado establecimiento, operación, cumplimiento, mejora y control 
del sistema de gestión de compliance, así como proporcionar una adecuada formación y 
comunicar cualquier aspecto que sea relevante para garantizar la eficacia del sistema de 
gestión de riesgos tributarios. 

Desde el punto de vista operativo se deberán planificar e implementar los procesos y 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 
de compliance tributario, los cuales deberán ser, además, objeto de revisión y control 
periódico, al objeto de garantizar su eficacia y asegurar que se cumplen sus objetivos.  



 
 

Hay algunas cuestiones relacionadas con la puesta en práctica del modelo de compliance 
tributario que deberían poder quedar fuera de duda. En primer lugar, la adopción, 
implantación y certificación de un estándar como el que constituye la Norma UNE 19602 
debería favorecer el criterio de segmentación del contribuyente que la ha obtenido, por 
parte de la AEAT, calificándolo como contribuyente de perfil de riesgo bajo en cuanto al 
potencial incumplimiento de sus obligaciones tributarias fundamentales.  

En este sentido, será importante conocer la valoración de la Administración tributaria 
española, en el sentido de si confirma este planteamiento de segmentación de áreas de 
riesgo bajo, con qué matices y, en definitiva, cuál es el papel que querrá jugar ante los 
contribuyentes que hayan adoptado un modelo de compliance tributario y, a su vez, se 
hayan adherido al CBPT.  

En segundo lugar, es obligado ahondar en el aspecto de las sanciones por 
incumplimiento, tanto administrativas como penales. La adaptación al nuevo protocolo 
del compliance tributario debería, sin duda, actuar de índice modulador en la calificación 
de los posibles expedientes sancionadores.  

La implantación del compliance tributario como mecanismo de gestión y control de los 
riesgos fiscales y de cumplimiento cooperativo en materia tributaria es un hecho que 
afecta a todas las empresas y que deberá seguir evolucionando. Así, las empresas deberán 
incorporar el compliance tributario a sus prácticas internas, como una parte esencial del 
sistema general de buen gobierno, la transparencia y el cumplimiento normativo. 

Es cierto que las normas contenidas en la Ley de Sociedades de Capital relacionadas con 
el gobierno corporativo fiscal son de obligado cumplimiento para empresas cotizadas, 
pero cada vez se va estrechando el círculo que obliga a las empresas a ser más 
transparente, y no solo en temas fiscales. 

No obstante, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que modifica el Código de Comercio, el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad, que es aplicable a los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2018, establece que el informe de gestión de las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 deberá incluir el estado de información no financiera 
en los términos regulados en esta Ley, y cumplirse los requisitos de aprobación, 
publicación y verificación. 

Esta Ley, amplía su ámbito de aplicación y estarán obligados a elaborar el estado de 
información no financiera las sociedades en las que concurran los requisitos de número 
medio de trabajadores empleados durante el ejercicio (superior a 500) y que, o bien 
tengan la condición de entidad de interés público, o bien cumplan las condiciones 
establecidas para ser consideradas empresas grandes y, a partir de 2021, la obligación de 
presentar el estado de información no financiera será aplicable también a las sociedades 
que sean entidades de interés público y/o tengan la consideración de empresas grandes, 
y además tengan más de 250 trabajadores. 

Por otra parte, la Ley 11/2018 regula con mayor detalle cual debe ser el contenido que 
debe de tener el estado de información no financiera, debiendo incluir información 
significativa, entre otras cuestiones, sobre los compromisos con el desarrollo sostenible, 
subcontratación y proveedores, consumidores, e información fiscal. 

Como novedades relevantes destacan que el estado de información no financiera debe 
ser sometido a aprobación de la Junta General y la obligatoriedad de que la información 
incluida en el estado de información no financiera sea verificada por un prestador 
independiente de servicios de verificación, se ponga a disposición del público de forma 
gratuita dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la finalización del año 
financiero y por un periodo de 5 años y debiendo ser fácilmente accesible en el sitio web 
de la sociedad. 



 
 

Todo ello nos lleva a un mismo camino, la reputación empresarial (por la vía de la 
información no financiera) cada día es más relevante, desde el punto de vista social, 
económico y fiscal, pero también desde la óptica interna de las empresas. Se estima, 
según algunos estudios, que la contribución de la reputación al valor de capitalización en 
el mercado de una empresa es, de media, de más de un 25% de su valor. La gestión de la 
reputación puede proporcionar a las empresas un incremento de sus ventas, la 
consecución y mantenimiento de licencias para operar o adjudicaciones públicas, o una 
mayor atracción y retención del talento de sus profesionales. Y, para ello, el compliance 
tributario será un aliado indiscutible.  

La reputación corporativa es un activo que debe ser defendido y aumentado 
decididamente y que se ha de tratar de no perder evitando los posibles daños 
reputacionales. 

No obstante, es necesario poner de manifiesto que las empresas necesitarán disponer de 
plataformas centralizadas de datos fiscales (tax data hub), con una capacidad analítica 
de primer nivel, que permita gestionar la información en un formato tax-ready para 
ayudar a que la función fiscal en las empresas pueda automatizar sus procesos y ser más 
eficiente. 

Estas plataformas tecnológicas permitirán acometer un proceso de transformación en 
cuanto a la gestión de los datos fiscales, pero en la Norma, todavía, no aparecen. 

Además, sería conveniente que estas plataformas tecnológicas que ayuden a la gestión de 
los principios del compliance tributario, puedan también conectarse bidireccionalmente 
con los sistemas de la AEAT para que la validación, por parte de esta, otorgara garantía 
de fiabilidad a los sistemas empresariales. En el fondo, si la AEAT quiere controlar a las 
empresas su gestión de riesgos fiscales, y las empresas quieren controlar su gestión de 
riesgos fiscales, ¿por qué no establecemos unas plataformas que se entiendan? 

Hemos de estar atentos a cómo evoluciona la Norma hacia su formato definitivo, cómo 
la valoran las empresas y cómo se encaja en la AEAT. Pero camino, solo hay uno: la 
aplicación del compliance tributario. 

En un futuro cercano, las empresas deberán demostrar un buen comportamiento fiscal 
y una transparente información tributaria, como requisitos de buen gobierno 
empresarial ante sus clientes, empleados, accionistas y ante la Administración; y, 
probablemente, el disponer de un correcto análisis de sus hechos fiscales certificados, 
sea un requisito, imprescindible, para la contratación pública.  

En definitiva, y por muchos motivos, es incuestionable que el compliance tributario ha 
venido para quedarse. 

 


