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Reglas Emitidas por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico respecto a los Pilares I y II 

El 20 de diciembre de 2021 la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
emitió el reporte Tax Challenges Arising from the 
Digitalisation of the Economy Gobal Anti-Base 
Erosion Model Rules (Pillar Two); a través de este 
reporte se emitieron las reglas modelo para la 
implementación del Pilar Dos. 

Por otro lado, el 4 de febrero de 2022 se emitió 
una consulta pública respecto a las reglas modelo 
para la creación de un nuevo nexo, bajo el Pilar 
Uno. 

Antecedentes 
La digitalización de la economía, a través de la 
oferta y demanda de bienes y servicios a través 
de  plataformas digitales, ha traído consigo 

importantes cambios en el ámbito económico y 
fiscal de los últimos años. 

Desde la emisión de la Acción 1 del Reporte de 
Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y 
el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés) en 2015, la OCDE ha abordado los retos en 
materia fiscal que representa la Economía Digital. 

Así, como parte de los trabajos de la Acción 1 de 
BEPS, durante 2020, la OCDE emitió los reportes 
Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report 
on Pillar One Blueprint y Tax Challenges Arising 
from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint, 
mediante los cuales se abordaron los retos en 
materia fiscal que representa la economía digital. 

Concretamente, los Pilares tratan lo siguiente: 

• El Pilar Uno  abordó los retos derivados de
la creación de un nuevo concepto de nexo
en las jurisdicciones en las que las Empresas
Multinacionales llevan a cabo actividades sin
presencia física.

• Por su parte el Pilar Dos, yendo más allá de
los retos fiscales que representa el desarrollo
de la “economía digital”, abordó una serie de
reglas anti-erosión (reglas GloBe) tendientes
a garantizar un pago mínimo de impuesto a
una tasa efectiva del 15% para las Empresas
Multinacionales que califiquen.

Posteriormente, el 1 de julio de 2021, más de 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

  

130 países se integraron al plan de la OCDE 
para buscar reformar las regulaciones fiscales 

internacionales y garantizar que las empresas 

multinacionales paguen un impuesto mínimo 
global del 15% en las jurisdicciones en las que 

operan. 

Ahora bien, como parte de los trabajos llevados 
a cabo para la implementación de los Pilares Uno 
y Dos, el 8 de octubre de 2021 la OCDE emitió 
la Declaración sobre el enfoque de dos pilares 

para abordar los desafíos fiscales derivados de la 

digitalización de la economía por medio de la cual 
se acordaron los componentes de cada Pilar. 

El 20 de diciembre de 2021 se publicó el reporte 
Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar 
Two), el cual contiene las reglas para la adopción 
e implementación de las estrategias anti-erosión 
contenidas en el Pilar Dos. 

Finalmente el 4 de febrero de 2022, se emitió 

la consulta pública Pillar One – Amount A: 
Draft Model Rules for Tax Base Determinations, 
la cual contiene las reglas para la adopción e 
implementación del nuevo concepto de nexo 
contenido en el Pilar Uno. Deloitte participó 
activamente en esta consulta pública con 
comentarios y recomendaciones, los cuales 
se recibirán por la OCDE hasta el 4 de marzo 
de 2022. Los comentarios y recomendaciones 
recibidos a la fecha, están disponibles para 
consulta en el sitio web de la OCDE en formato 
.zip. 

En este contexto, a través de este comunicado 
abordaremos los aspectos relevantes de las 
reglas modelo publicadas el 20 de diciembre de 
2021, así como las publicadas el 4 de febrero de 
2022. 

Pilar Dos – Reglas Modelo – Publicadas el 20 
de diciembre de 2021 
Las reglas del Pilar Dos serán aplicables a las 
Empresas Multinacionales que hayan obtenido 
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ingresos anuales consolidados de al menos 750 
millones de euros, en al menos dos de los cuatro 
años fiscales anteriores a la entrada en vigor de 

las reglas. 

Existen exclusiones limitadas para fondos 
de inversión/vehículos de inversión 
inmobiliaria, fondos de pensiones, entidades 
gubernamentales y organizaciones sin fines de 

lucro. Las reglas pueden aplicarse a subgrupos 
controlados por dichas entidades excluidas. 

Dentro de las reglas relevantes del Pilar Dos se 
encuentran: 

Regla de Inclusión de Ingresos 
(Income Inclusion Rule) 
La primera regla que se aborda en el Reporte 

es la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR, por sus 
siglas en inglés). 

La aplicación de la IIR sigue el principio <top down 
approach>, de modo que, en la mayoría de los 

casos, la última Parent Coentidad controladora de 
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un grupo, a la que nos referiremos como “última 

Parent Co” calculará y pagará los impuestos 
derivados de la aplicación del impuesto mínimo 
global a la autoridad fiscal de su país. El impuesto 

adeudado será el monto “complementario” 
requerido para llevar el impuesto general sobre 

las ganancias en cada país donde opera el grupo 
hasta la tasa impositiva mínima efectiva del 15%. 

Si la última Parent CoParent Co está en un país 
que no ha implementado la IIR, las siguientes 

empresas controladoras intermedias en 
la estructura deberán calcular y pagar los 
impuestos adicionales con respecto a sus 
subsidiarias que tributen en regímenes de baja 

imposición. 

Bajo las reglas modelo, se permitirá el 
acreditamiento de impuestos pagados en 
jurisdicciones de baja imposición fiscal. 

Reglas de Pagos a Jurisdicciones de Baja 
Imposición 
(Undertaxed Payments Rule) 
La UTPR se aplica como una regla secundaria 
(backstop) en los casos en que la tasa efectiva 

en un país está por debajo de la tasa mínima 
del 15%, y cuando la IIR no se ha aplicado en su 
totalidad. 

El impuesto complementario se asigna a los 
países que han adoptado la UTPR considerando: 
(i) los empleados en cada jurisdicción y (ii) los
activos tangibles en cada jurisdicción.

El impuesto complementario se implementa, 
negando la deducción de los pagos a 
jurisdicciones de baja imposición en la proporción 
en que no sean gravables los ingresos. 

Tasa efectiva 
(Effective Tax Rate) 
Las reglas aplicarán a Empresas Multinacionales 
que operen en jurisdicciones con una tasa 
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efectiva (ETR, por sus siglas en inglés) inferior 
al 15%. Como regla general, la ETR se calculará 
dividiendo el impuesto corriente de los estados 
financieros de cada entidad entre las utilidades 

de los estados financieros, considerando ciertos 

ajustes específicos bajo el Pilar Dos. 

Pilar Uno – Reglas Modelo. Publicadas el 4 de 
febrero de 2022. 
Las reglas del Pilar Uno serán aplicables a las 
Empresas Multinacionales que hayan obtenido 

ingresos anuales de al menos 20 mil millones de 
euros y una rentabilidad mayor al 10%. 

Los elementos clave del Pilar Uno se pueden 
agrupar en tres componentes: 

A. Monto A – Consistente en un nuevo
derecho impositivo para las jurisdicciones en
donde se consumen o prestan los bienes o
servicios (jurisdicciones de mercado).

Una jurisdicción de mercado tendrá derecho 
a una asignación del Monto A si se generan 



 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 
 

  

ingresos de al menos 1 millón de euros en 
ese país. Las Empresas Multinacionales 
reasignarán el 25 % de sus beneficios 

superiores a la rentabilidad del 10 % a los 
países del mercado. La reasignación de 
utilidades se determinará con base en los 
estados financieros consolidados de la 

última Parent Co. 

B. El Monto B tiene como finalidad 
abordar dos elementos principales;

En primer lugar, se pretende simplificar 

las reglas de precios de transferencia para 
ciertas actividades de distribución. 

En segundo lugar, está destinado a mejorar 
la seguridad fiscal y reducir la controversia 

entre las administraciones tributarias y los 
contribuyentes. 

C. Certeza fiscal - procesos para mejorar
la fiscalización a través de mecanismos
efectivos de prevención y resolución de
disputas entre las autoridades fiscales.

Monto A - Nexo 
Bajo este Pilar, habrá una nueva regla de nexo, la 
cual permitirá asignar utilidades (Monto A) a las 
jurisdicciones de las que se obtengan ingresos 

de por lo menos 1 millón de euros con motivo 
de la realización de actividades que den pie a 

la generación de riqueza y que actualmente no 

están siendo gravadas por no generar un vínculo 
fiscal conforme a las reglas existentes. 

El punto de partida para la reasignación de 
utilidades será la utilidad antes de impuestos 
de los estados financieros consolidados, 
sin considerar los efectos de los impuestos 
corrientes, dividendos, ganancias de capital y 
gastos no deducibles. Las pérdidas contables 
podrán disminuirse de las utilidades. 
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Con el fin de que los estados financieros se 

encuentren estandarizados y tengan los menores 
ajustes posibles, los principios financieros que se 

seguirán serán GAAP e IFRS. 

La implementación de las reglas del Monto A 
se llevarán a cabo a través de un instrumento 
multilateral, así como a través de las legislaciones 
internas de cada jurisdicción que se una a la 

iniciativa. 

Siguientes pasos 
Pilar Dos 

• Las reglas modelo se complementarán con
comentarios, que se publicarán a principios
de 2022.

• La OCDE también abordará la coexistencia
con las normas globales de ingresos
intangibles de baja imposición (GILTI) de los
Estados Unidos a principios de 2022.

• Se espera que la regla de inclusión de



 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ingresos entre en vigor a partir de 2023. 

• La declaración del Marco Inclusivo de octubre
de 2021 establecía que la regla UTPR se
aplazaría hasta 2024.

• El Modelo del Tratado para la norma Subject
to Tax Rule se publicará en marzo de 2022,
junto con un instrumento multilateral para su
implementación.

• En marzo se celebrará un evento de consulta
pública.

Pilar Uno 

• La OCDE marcó un plazo hasta el 4 de marzo
de 2022 para recibir comentarios respecto a
las reglas modelo del Pilar Uno.

• Se elaborará el Convenio Multilateral y sus
Comentarios, con el fin de que pueda entrar
en vigor en 2023.

• Respecto al Monto B, se espera que los
trabajos se concluyan para finales de 2022.
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En Deloitte llevamos un seguimiento continuo 
de los trabajos de la OCDE con el fin de evaluar 

y analizar los potenciales impactos que los 

acuerdos multilaterales traerán en el ámbito 
fiscal internacional y así coadyuvar a que las 

Empresas Multinacionales evalúen y analicen los 
posibles impactos que las nuevas disposiciones 

podrían tener para sus operaciones, tanto en la 
jurisdicción en la que se encuentre la Parent, así 
como en las jurisdicciones en las que las reglas se 

implementen y se tengan operaciones. 
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