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OCDE publica la Guía Administrativa sobre las reglas
GloBE del Pilar II

El 2 de febrero de 2023, el Marco Inclusivo de 
la OCDE/G20 sobre BEPS (“Marco Inclusivo de 
la OCDE”) publicó un paquete de orientación 
técnica y administrativa (“Guía Administrativa”) 
relacionado con el impuesto mínimo global del 
15% en las Empresas Multinacionales conocido 
como Pilar Dos (o las reglas globales anti-erosión, 
“reglas GloBE”). 

La Guía Administrativa fue acordada por 
consenso de los 142 países y jurisdicciones que 
integran el Marco Inclusivo. Bajo el enfoque 
común, los países no están obligados a adoptar 
las reglas GloBE, pero si deciden hacerlo, se 
comprometen a aplicarlas y administrarlas de 
manera consistente con los resultados previstos 

en las normas modelo del Pilar Dos y en cualquier 
orientación posterior. 

La publicación de la Guía Administrativa sigue 
a la publicación de las normas modelo del Pilar 
Dos publicada en diciembre de 2021 y a los 
comentarios publicados en marzo de 2022, 
así como de las reglas sobre Safe Harbor y 
el régimen transitorio de alivio de sanciones 
publicadas en diciembre de 2022. 

La Guía Administrativa recién publicada se 
incorporará a una versión revisada de los 
comentarios, cuya publicación está prevista para 
finales de 2023.

El Pilar Dos se compone de dos reglas 

domésticas interrelacionadas que conforman 
el régimen GloBE: (a) Una Regla de Inclusión 
de Ingresos (Income Inclusion Rule “IIR”), que 
impone un impuesto complementario a la 
última Parent con respecto a una renta de baja 
tributación de un miembro de su grupo de 
Entidades Multinacionales (“EMN”) (una entidad 
constitutiva); y (b) Una Regla de Utilidades de 
Jurisdicciones de Baja Imposición (Undertaxed 
Profits Rule “UTPR” a veces referenciada como 
la regla de utilidades de baja imposición), que 
niega deducciones o exige un ajuste equivalente 
en la medida en que la renta de baja tributación 
de una entidad constitutiva no esté sujeta a 
tributación en virtud de una “IIR”. 
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Los países también tienen la opción de adoptar 
un “impuesto complementario mínimo nacional 
calificado” (Qualified Domestic Minimum top-
up tax “QDMTT”), tal y como se define en las 
normas modelo y se aclara en la presente Guía 
Administrativa.

La Guía Administrativa aborda aquellos 
problemas que los miembros del Marco Inclusivo 
de la OCDE identificaron como más urgentes. 
La Guía incluye temas relacionados con el 
alcance de las empresas que estarán sujetas 
a las reglas GloBE, el método para asignar los 
ingresos intangibles de baja imposición (“GILTI”) 
entre las filiales de una Empresa Multinacional 
estadounidense con fines de determinar sus 
tasas efectivas bajo las reglas GloBE, reglas de 
transición que se aplicarán en los años anteriores 
a la aplicación del impuesto mínimo global y 
orientación sobre los “QDMTT” que los países 
pueden elegir adoptar.

La Guía Administrativa consta de cinco capítulos:

- Capítulo 1: Alcance

- Capítulo 2: Ingresos e impuestos

- Capítulo 3: Aplicación de las reglas GloBE a las 
compañías de seguros

- Capítulo 4: Transición

- Capítulo 5: Impuestos complementarios 
mínimos nacionales calificados

Alcance 
Las reglas GloBE se aplican a los Grupos 
Multinacionales que consolidan en los estados 
financieros de la última Parent. La definición de 
“estados financieros consolidados” en las reglas 
modelo incluye los estados financieros que 
una entidad prepararía si estuviera obligada a 
elaborar dichos estados.

La Guía Administrativa aclara el alcance de la 
prueba de “consolidación “ prevista en las reglas 
GloBE. Específicamente, la guía establece que 

la regla de consolidación se aplica cuando una 
entidad no prepara estados financieros bajo un 
estándar contable autorizado porque no hay una 
ley o regulación que la requiera para preparar 
estados financieros consolidados de acuerdo con 
un estándar contable autorizado (por ejemplo, 
una empresa privada). 

La regla de consolidación se aplica para tratar 
a un grupo como un grupo consolidado si (a) la 
Parent debía preparar estados financieros bajo 
la ley o regulaciones y (b) el estándar contable 
aplicable requería la consolidación. Cabe destacar 
que la regla no presume la consolidación de 
grupos en los que las entidades no están 
obligadas a consolidarse de acuerdo con el 
estándar contable autorizado. 

Como se explica en la Guía Administrativa, “la 
prueba no modifica el contenido del estándar 
contable, sino que se pregunta si existiría un 
grupo de consolidación en caso de que la 
aplicación del estándar fuera obligatorio”. La Guía 
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menciona específicamente a las entidades que se 
consideran como entidades de inversión según el 
estándar contable autorizado y que registran sus 
inversiones al valor razonable como un caso en 
el que no se aplicará la regla de consolidación, ya 
que el estándar contable autorizado no requiere 
la consolidación de las inversiones línea por línea 
en esta situación.

Las adiciones a los comentarios sobre el ámbito 
de aplicación de las reglas GloBE también 
abordan cuestiones técnicas accesorias, como 
la conversión de divisas y cuándo determinadas 
entidades pueden ser tratadas como entidades 
excluidas.

Ingresos e impuestos 
La Guía Administrativa aborda varias cuestiones 
relativas a los ingresos o pérdidas GloBE y a los 
impuestos cubiertos, que son especialmente 
importantes para las Empresas Multinacionales 
estadounidenses: 

 • La Guía aborda un tema bajo las Normas de 
Información Financiera de Estados Unidos 
(US GAAP) para las ventas de activos entre 
miembros del grupo. Independientemente 
de cómo el grupo contabilice dichas ventas, 
para los fines de GloBE la entidad vendedora 
determina su ganancia o pérdida con base 
en el principio de arm’s length (principio de 
plena competencia). Sin embargo, la Guía 
Administrativa no aborda explícitamente el 
valor contable del activo enajenado para 
los fines de GloBE en manos de la entidad 
adquirente. En su lugar, la Guía Administrativa 
señala que puede haber más orientación 
sobre las posibilidades de una doble 
imposición.

 • Un nuevo “DTA (activo por impuestos 
diferidos) sustitutivo de pérdida” que aborda 
el traslado de créditos fiscales extranjeros de 
ejercicios en los que los créditos no pueden 
utilizarse debido a una pérdida local que 
compensa los ingresos de una sociedad 

extranjera controlada (“CFC”), como puede 
ocurrir en el caso de una pérdida local global 
y la subsecuente recaptura. 

 • La Guía brinda aclaraciones sobre el 
tratamiento del GILTI para efectos del 
impuesto mínimo del Pilar Dos. 

Reglas de transición 
La Guía resuelve la ambigüedad en torno a los 
DTA asociados con los traslados de créditos que 
surgen debido a una aparente tensión entre los 
artículos 9.1.1 y 4.4.1 (e). El artículo 9.1.1 establece 
que, en general, los DTA que existen antes de 
que entren en vigor las reglas GloBE se tienen en 
cuenta una vez que se aplican las reglas (sujeto a 
una limitación del 15%). Sin embargo, el artículo 
4.4.1 (e) establece que cualquier DTA asociado 
con los traslados de créditos fiscales está excluida 
de los impuestos cubiertos ajustados. 

La Guía establece que los DTA (sin tomar en 
cuenta los efectos de las provisiones de valuación 
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y los ajustes de reconocimiento contable) se 
tienen en cuenta bajo el artículo 9.1.1 y por 
lo tanto pueden utilizarse para aumentar los 
impuestos cubiertos en los años posteriores a 
la fecha de entrada en vigor de GloBE (incluidos 
aquellos DTA relacionadas con los créditos), 
excepto cualquier DTA sujeto a los artículos 9.1.2 
y 9.1.3. Se proporciona una fórmula especial para 
aplicar la limitación del 15% a los DTA derivadas 
de créditos trasladables.

La guía también aclara varios aspectos de la regla 
de transición del artículo 9.1.3. de conformidad 
con el artículo 9.1.3, si una entidad constituyente 
transfiere activos (distintos a inventario) a otra 
entidad constituyente del mismo grupo de 
Empresas Multinacionales después del 30 de 
noviembre de 2021 y antes del comienzo de un 
año de transición (el período previo a GloBE), el 
cesionario determinará su base (valor contable 
GloBE) basándose en el valor contable del 
cedente y determinará cualquier DTA resultante 
de esa transferencia sobre esa base. La intención 

de la política del artículo 9.1.3 es evitar que se 
permita un aumento en el valor contable o la 
creación de un DTA, ya que ambos permitirían 
a un contribuyente recibir un beneficio fiscal 
en el período posterior a GloBE con respecto a 
una transacción del período previo a GloBE que 
tributó por debajo de la tasa mínima.

 • Por ejemplo, cuando los ingresos por la 
transferencia en el período previo a GloBE no 
estén sujetos a impuestos, de acuerdo con el 
artículo 9.1.3, la entidad cesionaria no podrá 
(a) aumentar el valor contable del activo 
transferido con fines de GloBE, lo que de otra 
manera permitiría a la entidad adquiriente 
reducir los ingresos posteriores a GloBE 
mediante un aumento en la depreciación 
o amortización, ni (b) crear un DTA en la 
entidad adquiriente que pudiera trasladarse 
al período posterior a la fecha de entrada 
en vigor y lograr el mismo efecto creando un 
gasto fiscal en los años posteriores a GloBE, 
ya que el DTA se anularía.

 • Sin embargo, en la medida en que se haya 
pagado impuestos por la transferencia, ya 
sea por la entidad vendedora, un grupo 
consolidado local o por otra entidad 
constituyente de acuerdo con los principios 
del artículo 4.3 (por ejemplo, impuestos sobre 
filiales controladas (“CFC”) e impuestos sobre 
ingresos de establecimientos permanentes), 
el comprador puede establecer un DTA 
después de la venta en tales casos basándose 
en la cantidad de impuestos pagados, sujeto a 
la limitación del 15% establecida en el artículo 
9.1.1.

 • El término “transferencia” se interpreta 
ampliamente para incluir cualquier 
transacción que tenga un efecto similar a una 
transferencia, incluyendo arrendamientos/
licencias pagadas por completo, las ventas 
de participaciones mayoritarias, pagos 
anticipados de regalías, los swaps de 
rentabilidad total y las migraciones entre 
jurisdicciones que resultan en aumentos de la 
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base.

Impuesto complementario mínimo nacional 
calificado (“QDMTTs”) 
No es necesario que un QDMTT siga las reglas 
detalladas aplicables a IIR y a UTPR descritas 
en las reglas del modelo y sus respectivos 
comentarios, pero un QDMTT debe ser 
implementado y administrado de manera 
coherente con los resultados previstos en las 
reglas GloBE. La Guía Administrativa contiene una 
guía adicional sobre los QDMTT para ayudar a las 
administraciones tributarias a determinar si se 
respetará un impuesto mínimo como un QDMTT. 

Específicamente, en relación con cada capítulo 
de las normas del modelo, la Guía Administrativa 
identifica hasta qué punto un QDMTT debe 
ajustarse o puede variar de los requisitos de 
dicho capítulo. Por ejemplo, mientras que solo las 
empresas con más de 750 millones de euros de 
facturación están dentro del alcance de las reglas 
modelo, un QDMTT puede aplicarse a empresas 

con menos ingresos, pero el umbral no puede 
establecerse por encima de 750 millones de 
euros.

Cabe destacar varias reglas relacionadas a los 
QDMTT:

 • El artículo 4.3.2 (c) de las reglas modelo 
establece que los impuestos cubiertos 
incluidos en las cuentas financieras de los 
propietarios directos o indirectos de una 
entidad constituyente bajo un régimen fiscal 
CFC se asignan a la entidad constituyente 
que generó los ingresos que dieron lugar a 
la inclusión en la CFC. Esta regla se desactiva 
a efectos del QDMTT, con el efecto de que 
la jurisdicción del QDMTT tiene el derecho 
primario a tributar los ingresos bajo el 
QDMTT que surja en su jurisdicción.

 • Un QDMTT debe contener Safe Harbors 
que estén alineados con los Safe Harbors 
acordados bajo las reglas GloBE, incluyendo 

el Safe Harbor Transicional Reporte país 
por país (“CbC”, por sus siglas en inglés) 
contenidos en las guías de diciembre de 2022.

 • Un QDMTT no necesita contener una 
“exclusión de ingresos basada en sustancia” 
(“SBIE”, por sus siglas en inglés) basada en la 
nómina y los activos en una jurisdicción, pero, 
si la incluye, no puede ser más generosa (pero 
puede ser menos generosa) que la SBIE en las 
reglas del modelo.

Bajo las reglas modelo, un QDMTT resulta en 
un crédito contra una IIR o una UTPR. En ciertas 
circunstancias, un crédito resultante de la 
aplicación del QDMTT puede eliminar cualquier 
impuesto adicional bajo una IIR o una UTPR. 

Eso puede no ser siempre el caso, debido, en 
parte, por ejemplo, al hecho de que un QDMTT 
puede determinarse por referencia a un estándar 
contable financiero local, en lugar del estándar 
contable financiero de la última Parent. La Guía 
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Administrativa explica que el Marco Inclusivo 
de la OCDE seguirá trabajando en el desarrollo 
de un Safe Harbor de QDMTT, con el efecto de 
eliminar cualquier IIR o UTPR residual cuando se 
aplique el Safe Harbor de QDMTT.

De cara al futuro 
Las jurisdicciones alrededor del mundo están 
avanzando en la adopción del Segundo Pilar. 

Destacan, Corea del Sur, que ha aprobado una 
legislación que implementa el Segundo Pilar a 
partir de 2024. 

La Unión Europea aprobó una directiva en 
diciembre de 2022 que requiere a los Estados 
miembros a transponer el Segundo Pilar a la 
ley nacional antes del final de 2023, con una 
fecha efectiva de 2024 para la IIR y 2025 para 

la UTPR. Reino Unido también ha propuesto 
una legislación que entre en vigor en el mismo 
calendario. Otros países han anunciado 
su intención de seguir su ejemplo. Los 
contribuyentes deben prepararse analizando si 
pueden tener obligaciones fiscales sustantivas 
bajo las nuevas reglas y cómo cumplirán con 
estas nuevas obligaciones en todo el mundo.
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