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Pilar II OCDE: Publicación acerca de la Declaración Informativa 
GloBE y Reglas de Safe Harbor

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (“OCDE”) publicó un paquete de 
documentos relacionados con la implementación 
de las normas del Pilar II. El paquete incluye: 
Una guía sobre Safe Harbors, un documento de 
consulta pública sobre la declaración informativa 
GloBe (“declaración GloBE”), y un documento de 
consulta pública sobre certeza fiscal.

Antecedentes: Regla de Inclusión de 
Ingresos y Regla de Pagos a Jurisdicciones de 
Baja Imposición  
La mecánica para la determinación del impuesto 
mínimo global contenido en el Pilar II propuesto 
por la OCDE se encuentra plasmada en las 
reglas publicadas en diciembre de 2021 y 

en los comentarios posteriores publicados 
por la OCDE en marzo de 2022. Estas reglas 
modelo de la OCDE se aplicarían a grandes 
grupos multinacionales con ingresos anuales 
consolidados de al menos 750 millones de euros 
y tienen los siguientes componentes clave:

 • Una Regla de Inclusión de Ingresos (Income 
Inclusion Rule, “IIR”) cuya aplicación sigue 
el principio <top down approach>, de 
modo que, en la mayoría de los casos, la 
última Parent controladora de un grupo 
multinacional, será la responsable de calcular 
y pagar el impuesto adeudado 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 efectiva mínima del 15%.

 • La Regla de Utilidades sujetas a  Baja 
Imposición (Undertaxed Profits Rule, “UTPR”), 
a veces referenciada como la regla de pagos 
no tributados, se aplicará como una regla 
secundaria (backstop) en los casos en que la 
tasa efectiva en un país sea inferior a la tasa 
mínima del 15% y la IIR no haya sido aplicada 
en su totalidad. El impuesto complementario 
se asigna a los países que han adoptado la 
UTPR con base en una fórmula de prorrateo 
y debe ser implementada por los países ya 
sea negando la deducción de los pagos o 
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haciendo un ajuste equivalente.

 • Las reglas modelo de la OCDE también 
permiten que los países introduzcan un 
impuesto complementario mínimo nacional 
calificado (Qualified Domestic Minimum top-
up tax, “QDMTT”) alineado con el Pilar II. Los 
impuestos complementarios con respecto 
a las ganancias con impuestos bajos de 
las entidades de un grupo en ese país se 
pagarán a la autoridad fiscal local, en lugar de 
a otros países bajo las reglas IIR y UTPR.

Declaración GloBe 
 
La OCDE está en proceso de desarrollar una 
declaración informativa estandarizada y se 
reconoce que es necesario encontrar un 
equilibrio entre proporcionar a las autoridades 
fiscales información suficiente, completa y evitar 
costos de cumplimiento innecesarios y excesivos 
para las empresas. El trabajo realizado hasta 
ahora se ha centrado en la identificación de un 

conjunto completo de datos necesarios para que 
los Grupos calculen el impuesto complementario 
bajo las reglas modelo de la OCDE, incluyendo:

 • Información general sobre el grupo 
(determinada por los estados financieros 
consolidados) y la entidad presentante:

 – Nombre del grupo y año fiscal de 
presentación;

 – Identificación de la entidad presentante; e
 – Información contable general del grupo

 • Estructura corporativa:

 – Detalles de la Ultimate Parent;
 – Entidades del grupo y miembros de 

empresas conjuntas (joint venture), 
incluyendo información sobre los 
números de identificación fiscal, la 
estructura de propiedad, la aplicación de 
las reglas IIR y UTPR;

 – Entidades excluidas (como los fondos de 
pensiones y las entidades sin fines de 
lucro); y

 – Cambios en la estructura corporativa 
que ocurrieron durante el año fiscal de 
presentación.

 • Cómputo de la tasa efectiva y del 
impuesto complementario (top-up tax):

 – Identificación de subgrupos;
 – Excepciones jurisdiccionales para reducir 

el impuesto complementario a cero, 
por ejemplo, el uso de Safe Habors o 
la exclusión de entidades de menor 
dimensión de ingresos. 

 – Información jurisdiccional:
 – Tipo de tasa efectiva e impuesto 

complementario, incluyendo la base 
impositiva de GloBE de ingresos o 
pérdidas (Base impositiva del Pilar II), 
impuestos cubiertos y exclusión de 
ingresos basada en sustancia;
 – Ajustes de impuestos diferidos, 

incluyendo datos de recuperación y los 
montos aportados en la transición; y
 – Elecciones jurisdiccionales (si las hay), 
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por ejemplo, compensación basada en 
acciones.

 – Información de la entidad:
 – Ingresos o pérdidas de GloBE (base 

impositiva del Pilar II);
 – Impuestos cubiertos;
 – Elecciones de la entidad (o elecciones 

que se aplican a una empresa conjunta), 
por ejemplo, para ajustar la contabilidad 
del valor razonable; y
 – Se excluirán los ingresos por envío 

internacional.

 • Asignación y atribución del impuesto 
complementario:

 – Identificación del país con tributación 
inferior;

 – Aplicación de la regla de Inclusión de 
Ingresos; y

 – Regla de Pagos a Jurisdicciones de 
Baja Imposición cantidad de impuesto 
complementario para el país.

El plazo para presentar la declaración informativa 
será de 15 meses después del final del año 
fiscal, ampliado a 18 meses para el primer año 
en el que un grupo esté dentro del ámbito de 
aplicación. Los grupos también estarán sujetos 
a obligaciones locales de presentación y pago 
de impuestos, de conformidad con su legislación 
doméstica.

El marco inclusivo de la OCDE continuará 
trabajando en el desarrollo de los requisitos para 
la presentación centralizada de la información 
que delegue dicha obligación ya sea a la 
entidad matriz (o a otra entidad designada para 
presentar). 

La declaración informativa se intercambiará 
automáticamente con las autoridades fiscales 
de los países en los que se encuentran otras 
entidades del grupo. Se está considerando 
la posibilidad de segmentar la información 
reportada cuando no todas las autoridades 
fiscales requieran toda la información del grupo y 

los cálculos de impuestos para evaluar cualquier 
obligación de impuesto complementario.

También se está considerando un marco 
coordinado para las solicitudes de información de 
las autoridades fiscales y la evaluación de riesgo 
en relación con las declaraciones informativas.

Safe harbors 
 
Safe Harbor Transicional - Reporte país por 
país (CbC) 
El Safe Harbor Transicional es una medida a corto 
plazo prevista para excluir las operaciones de un 
grupo en países de menor riesgo de la obligación 
de cumplimiento relativa a preparar cálculos 
completos del Pilar II (cálculos GloBe). Se aplica 
para los años que comiencen el 31 de diciembre 
de 2026 o antes (es decir, tres años para la 
mayoría de los grupos).

El Safe Harbor Transicional utiliza información 
tomada del informe CbC y/o estados financieros 
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de una empresa para determinar si sus 
operaciones en un país cumplen con cualquiera 
de las tres pruebas:

 • Prueba de Minimis: La empresa reporta 
ingresos totales de menos de 10 millones 
de euros y la utilidad antes de impuestos es 
inferior a 1 millón de euros en su reporte país 
por país (CbC).

 • Prueba de la tasa efectiva de impuestos: La 
empresa tiene una “tasa efectiva simplificada” 
para un país que es igual o mayor que la “tasa 
de transición” del año.

 – La tasa de transición es del 15% 
para los años comenzando en 2023 
y 2024, aumentando al 16% y luego 
al 17% comenzando en 2025 y 2026, 
respectivamente.

 • Prueba de utilidades rutinarias: La utilidad 
antes de impuestos de la empresa en un país 
es igual o inferior al “importe de la exclusión 

de ingresos basada en sustancia” (calculada 
según las reglas modelo de la OCDE).

Cuando se aplica el Safe Harbor Transicional y 
se cumplen cualquiera de estas tres pruebas, 
el impuesto complementario para ese país será 
cero.

El reporte país por país (“CbC”) de la empresa 
debe ser preparado y presentado utilizando 
estados financieros razonables. Los estados 
financieros razonables incluyen tanto los estados 
financieros consolidados de la entidad principal, 
así como los estados financieros separados de 
cada entidad del grupo (siempre y cuando éstos 
estén preparados de acuerdo con un estándar 
de contabilidad financiera aceptable o autorizado 
y sean confiables).

La tasa efectiva simplificada para los propósitos 
de la prueba de tasa efectiva de impuestos 
se calcula dividiendo los “impuestos cubiertos 
simplificados” del país entre la utilidad antes de 

impuestos declarados en el reporte CbC. Los 
impuestos cubiertos simplificados son tomados 
de los datos de los estados financieros, no de 
los datos del CbC. Comprenden los impuestos 
declarados en el país según lo reportado en los 
estados financieros de la empresa (excluyendo 
los impuestos que no son impuestos cubiertos 
del Pilar II y eliminando cualquier posición fiscal 
incierta).

Se aplicará un enfoque denominado “una vez 
fuera, siempre fuera”, es decir, si una empresa no 
ha aplicado el Safe Harbor Transicional a un país 
en un año, no puede utilizar el Safe Harbor para 
ese país en un año posterior.

Pueden aplicarse una serie de reglas especiales 
para excluir a ciertas entidades en circunstancias 
específicas, como: cuando hay joint ventures 
o subsidiarias de joint ventures; cuando hay 
entidades en venta; cuando la última tenedora 
es una entidad que tributa con base en flujo 
de efectivo o está sujeta a un régimen de 
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dividendos deducibles; cuando una empresa 
es “multiparent” o cuando una empresa 
incluye entidades de inversión o entidades de 
inversión en seguros, entidades sin estado o 
entidades sujetas a sistemas de impuestos sobre 
distribuciones elegibles. También hay una regla 
especial que exige que se excluyan las “pérdidas 
por valor razonable no realizadas” que surgen 
de los cambios en el valor razonable de las 
participaciones (intereses de propiedad) si la 
pérdida excede los 50 millones de euros en un 
país.

Posible Safe Harbor Permanente: Cálculos 
Simplificados 
La guía establece un marco para el desarrollo 
futuro de un Safe Harbor Permanente basado 
en cálculos simplificados, que, de ser aprobados, 
reducirían el número de cálculos y ajustes que 
una empresa debe realizar.

El marco prevé que las futuras orientaciones 
establecerán reglas de cálculo simplificadas para 

permitir que las empresas demuestren para un 
país que:

 • Los ingresos GloBE son iguales o inferiores al 
importe de la exclusión de ingresos basada 
en sustancia;

 • Los ingresos son inferiores a 10 millones 
de euros y la utilidad antes de impuestos 
es inferior a 1 millón de euros (es decir, que 
el país cumple con la exclusión de minimis 
dentro de las reglas del modelo de la OCDE); 
o

 • La tasa efectiva de impuestos es al menos del 
15%.

Por ejemplo, los cálculos simplificados de 
Safe Harbor se aplicarán a las entidades 
constituyentes no materiales excluidas de los 
estados financieros consolidados únicamente por 
motivos de tamaño o materialidad. Se aplicarán 
a estas entidades reglas simplificadas de fuente 
de información y cálculos de ingresos, utilidades 

y montos de impuestos, utilizando datos del 
reporte país por país (CbC).

El marco inclusivo de la OCDE también está 
considerando un Safe Harbor para las empresas 
que preparan un cálculo del impuesto adicional 
mínimo nacional según las normas locales.

Régimen transitorio 
El régimen transitorio tiene como objetivo reducir 
o eliminar sanciones que requerirá que las 
autoridades fiscales presten una “consideración 
cuidadosa” antes de imponer penalidades o 
infracciones cuando un grupo haya adoptado 
medidas razonables para aplicar las reglas de 
impuestos mínimos globales. 

La exención se aplicará a los años que comiencen 
a partir del 31 de diciembre de 2026 o antes (es 
decir, tres años para la mayoría de los grupos).

Certeza fiscal 
Las reglas del impuesto mínimo global incluyen 
una serie de mecanismos para facilitar la 
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adopción coherente y coordinada, pero aún 
podrían surgir diferencias en la interpretación 
o aplicación de las reglas internas entre las 
diferentes autoridades fiscales. El marco inclusivo 
de la OCDE está explorando mecanismos para 
brindar una mayor certeza fiscal, incluidos 
mecanismos de prevención de disputas tales 
como:

 • Confianza en las reglas del modelo, 
comentarios y orientación de la OCDE para 
respaldar la coherencia en la aplicación de las 
reglas, teniendo en cuenta que puede haber 
preguntas interpretativas que no se han 
considerado o resuelto.

 • Un proceso de revisión multilateral para 
determinar si un país ha implementado una 
Regla de Inclusión de Ingresos “calificada”, 
Regla de Pagos a Jurisdicciones de Baja 
Imposición y/o un impuesto complementario 
mínimo nacional.

 • Remisión de las autoridades tributarias al 
marco inclusivo de la OCDE para la aclaración 
de cuestiones de interpretación general a 
través de la publicación de orientaciones.

 • Programas comunes de evaluación de riesgos 
y cumplimiento coordinado, por ejemplo, 
similar al Programa Internacional de Garantía 
de Cumplimiento (ICAP).

 • Mecanismos vinculantes de seguridad, 
incluidos acuerdos de precios de 
transferencia (APAs) bilaterales y 
multilaterales.

También se están explorando mecanismos de 
resolución de disputas, que incluyen:

 • Como las reglas existentes del procedimiento 
de acuerdo mutuo (MAP) en los tratados de 
doble tributación podrían adaptarse como 
base para la resolución de disputas;

 • El alcance de las disputas cubiertas, por 

ejemplo, cuando la disputa haya resultado en 
una doble tributación;

 • La base para resolver disputas, por ejemplo, 
el uso de las reglas, comentarios y guías 
modelo de la OCDE como el estándar común 
para que las autoridades competentes 
lleguen a un acuerdo; y

 • Posibles instrumentos disponibles para 
un mecanismo de resolución de disputas, 
incluyendo: una nueva convención 
multilateral; en virtud del Convenio de 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal; bajo los tratados fiscales existentes; 
o un mecanismo común de solución de 
controversias en la legislación doméstica.

Siguientes pasos 
Los comentarios sobre la declaración informativa 
y el documento de certeza fiscal serán recibidos 
hasta antes del 3 de febrero de 2023. El marco 
inclusivo de la OCDE espera publicar más 
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reglas de orientación sobre la interpretación 
y administración de las normas impositivas 
mínimas globales de forma continua, y se espera 
que la primera entrega se publique a principios 
de 2023.

También se continuará trabajando en la 
norma impositiva sujeta a impuestos basada 
en tratados, para aplicar a pagos intragrupo 
seleccionados de países en desarrollo.

Lo anterior representa un paso más en la 
implementación de las reglas GloBe, las cuales 
cobrarán mayor relevancia y serán realidad en el 
futuro próximo, representando un nuevo reto en 
materia fiscal internacional.
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