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La política tributaria de BancoEstado y sus filiales se alinea
con la estrategia del negocio, y gestiona los asuntos fiscales
por medio de buenas prácticas, con un apego estricto a las
disposiciones
tributarias
vigentes,
actuando
con
transparencia, para declarar y pagar los impuestos de
manera responsable y eficiente, promoviendo relaciones
cooperativas con los organismos reguladores, cuidando el
riesgo de imagen y reputacional.
En este sentido, la Corporación reconoce su responsabilidad
social no sólo con la generación de valor para sus clientes,
empleados y propietarios, sino también con el medio social
en el cual se encuentra inserta, procurando a través de su
contribución fiscal traducirse en un beneficio palpable para
todas las personas.
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De esta forma, los principios que integran la estrategia
fiscal deben permitir además cumplir con los estándares
de tributación internacional elaborados por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en el marco de la etapa de
implementación de los resultados del Proyecto contra la
Erosión de las Bases Imponibles y el Desvío de
Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Su objetivo
es evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado
de beneficios por la existencia de lagunas o mecanismos
no deseados entre los distintos sistemas impositivos.
La política tributaria, en relación con los valores que
integran la estrategia general de la Corporación, asume
un perfil de riesgo fiscal acotado, en la interpretación y
aplicación de la normativa vigente, sin renunciar a
adoptar aquellas alternativas que sean más eficientes
para la declaración y pago de los tributos.
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De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, integran la política
tributaria de la Corporación BancoEstado los siguientes principios:




Cumplir las disposiciones tributarias que resulten exigibles, realizando en
todo caso una lectura periódica de su interpretación de acuerdo a las
normas aplicables y los impactos tributarios de los negocios que realiza.
Tributar con arreglo a la naturaleza jurídica y sustancia económica de los
hechos, actos o negocios realizados, evitando aquellas operaciones o
negocios que sean artificiosos o impropios,.



Evitar cualquier planificación fiscal que pueda considerarse agresiva, por no
respetar los principios señalados en los párrafos anteriores, sin perjuicio de
utilizar aquellas alternativas u opciones que permitan un tratamiento fiscal
más favorable, atendiendo a las directrices que en este sentido se dicten por
los organismos internacionales.



Asegurar la transparencia, evitando la utilización de estructuras de carácter
opaco con finalidades tributarias, entendiéndose por tales aquellas en las
que, mediante la interposición de sociedades instrumentales a través de
paraísos fiscales o territorios no cooperantes con las autoridades fiscales,
estén diseñadas con el propósito de impedir el conocimiento por parte de las
autoridades fiscales del responsable final de las actividades o el titular
último.



Colaborar con la Administración Tributaria, Auditores Externos u otros
organismos, de forma veraz y completa, con la información que sea exigible
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, bien sea como obligado
tributario o como entidad colaboradora en la gestión de los tributos.



Perseguir el establecimiento de una relación de cooperación con la
Administración Tributaria, basada en los principios de transparencia y
confianza mutua cuidando el espíritu de la norma alineado con la
interpretación del regulador.

En definitiva, adoptar todas aquellas buenas prácticas que permitan una
adecuada prevención y reducción tanto de los riesgos fiscales como
reputacionales, de manera que se genere una mayor seguridad jurídica y
económica para la entidad, empleados, clientes, propietarios, y la sociedad en su
conjunto.
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