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El 1 de julio de 2021, en un acuerdo histórico, 130 países de los 139 
que componen el Foro Inclusivo (FI) de la OCDE/G20 aprobaron una 
declaración que proporciona un marco para la reforma de las reglas 
fiscales internacionales. La declaración establece los elementos clave 
de la aprobación de la reforma fiscal basada en dos pilares y requiere 
un acuerdo integral en la reunión de octubre de 2021 de los ministros 
de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20, con 
cambios que entrarán en vigor en 2023.

El Pilar I del acuerdo representa una desviación significativa de las 
normas tributarias internacionales estándar de los últimos 100 años, 
que en gran medida requieren una presencia física como nexo para 
que se detone una obligación fiscal. El Pilar II asegura un acuerdo sin 
precedentes sobre una tributación mínima global, con el objetivo de 
limitar la competencia fiscal entre jurisdicciones.

La declaración refleja un acuerdo básico sobre cuestiones políticas 
clave y características de diseño de los Pilares I y II después de una 
reunión de dos días del FI. De los 139 miembros del FI, 130 habían 
firmado la declaración en el momento de su publicación. Los miembros 
del FI que no se han sumado a la declaración son Barbados, Estonia, 
Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, San Vicente y las Granadinas, y 
Sri Lanka. Varios de estos miembros (incluidos Irlanda y Hungría) habían 
expresado su preocupación en las semanas previas a la reunión del FI.

La declaración difiere en aspectos importantes de los Blueprints 
del Pilar I y del Pilar II, publicados por el FI en octubre de 2020. Sin 
embargo, en varios aspectos, la declaración se basa en los Blueprints 
y resuelve algunos de los puntos abiertos clave de los Blueprints.

Introducción
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El Pilar I incluye dos componentes. El Importe A otorga un nuevo derecho de gravamen 
a las jurisdicciones de mercado, asignándoles una parte del beneficio residual con base 
en un enfoque de formulario. El Importe B está destinado a agilizar la aplicación del 
principio de libre competencia a las actividades de marketing y distribución rutinarias. 
La declaración refleja desarrollos importantes con respecto al alcance y cálculo del 
Importe A, así como el compromiso de continuar trabajando en el Importe B, aunque en 
el caso de Importe B existirá un cronograma diferente. 

Umbral de aplicación
La declaración destaca el acuerdo sobre varios elementos clave del alcance del Importe A. 
Según el comunicado, el Pilar I aplicará a los grupos multinacionales con facturación global 
de más de 20.000 millones de euros y una rentabilidad (medida como beneficio antes de 
impuestos dividido entre ingresos contables) superior al 10%, con el compromiso de revisar 
dicho umbral después de que transcurran siete años de la entrada en vigor del Pilar I. Dicha 
revisión determinará si el proceso del Importe A, incluidos los mecanismos obligatorios y 
vinculantes de prevención y resolución de controversias, se ha implementado con éxito. Si 
se determina que la implementación es exitosa, el umbral de facturación requerido para la 
aplicación del Importe A se reducirá a € 10 mil millones, aumentando significativamente el 
alcance del Importe A.

Comentario de KPMG Abogados
El alcance acordado es una desviación dramática del Blueprint del Pilar I, que se 
había centrado en empresas dedicadas a “servicios digitales automatizados” y 
“empresas orientadas al consumidor”. El alcance acordado parece basarse en 
la propuesta de EE.UU. de abril de 2021 que limitaba el alcance del Importe A a 
las “empresas más grandes y rentables”, generalmente sin tener en cuenta las 
actividades realizadas por las empresas. Con base en el alcance acordado y las 
exclusiones descritas a continuación, parece que es probable que el Importe A 
aplique inicialmente a aproximadamente 100 empresas, aunque la posible expansión 
del alcance después de siete años aumentaría significativamente este número.

Comentario de KPMG Abogados
Parece que la reducción del umbral de ingresos una vez transcurridos siete años 
de la aplicación inicial puede haber sido necesaria para obtener el acuerdo de los 
países en desarrollo. Para las empresas multinacionales, sin embargo, la reducción 
programada del umbral puede generar preocupaciones de que el Pilar I se expandirá 
con el tiempo hasta convertirse en un régimen de prorrateo que sea aplicable de 
forma general.

Alcance

Reasignación de beneficios para grupos multinacionales 
muy grandes a jurisdicciones de mercado (Pilar I)
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Segmentación
La declaración establece que la segmentación solo se requeriría en circunstancias 
excepcionales en las que, con base en los segmentos revelados para efectos financieros, un 
segmento cumple los umbrales de aplicación.

Exclusiones
La declaración indica que los grupos extractivos y de servicios financieros regulados están 
excluidos del Importe A.

Comentario de KPMG Abogados
La segmentación fue uno de los puntos abiertos clave en el Blueprint del Pilar I. 
Era necesaria cierta segmentación para lograr un alcance políticamente viable, pero 
planteaba preocupaciones por la complejidad. El enfoque actual aplicará en muy 
pocos casos. Según está redactada la declaración, la segmentación aplicaría si un 
grupo multinacional no alcanzara el umbral de rentabilidad en base consolidada, pero 
un segmento de ese grupo multinacional (como se reporta para fines de los estados 
financieros) excediera los umbrales tanto de facturación como de rentabilidad. 
No está claro si la segmentación también se aplicaría si un grupo multinacional 
cumpliera con el umbral de rentabilidad en general y también tuviera uno o más 
segmentos que individualmente cumplieran con los umbrales.

Comentario de KPMG Abogados
El Blueprint del Pilar I detallaba varias excepciones al Importe A, incluidas las 
compañías de servicios financieros y de extracción. La propuesta estadounidense 
de abril buscaba limitar las exclusiones al mínimo. Si bien la declaración permite 
exclusiones para los grupos extractivos y de servicios financieros regulados, no 
menciona varias exclusiones contempladas originalmente en el Blueprint del Pilar I, 
tales como infraestructura y construcción o negocios internacionales de aerolíneas 
y transporte marítimo. Además, no está claro si el alcance de las exclusiones para 
las industrias extractivas y los servicios financieros regulados será el mismo que el 
descrito en el Blueprint del Pilar I. Dependiendo de cómo se definan los servicios 
financieros regulados, pueden surgir problemas de trato dispares con respecto a las 
entidades (por ejemplo, procesadores de pagos independientes) si no se consideran 
regulados pero compiten con los bancos regulados que brindan los mismos 
servicios.
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Comentario de KPMG Abogados
Si bien el Blueprint del Pilar I incluía reglas de fuente relativamente detalladas, 
estaban únicamente enfocadas en los servicios digitales automatizados y en 
empresas orientadas al consumidor. El comunicado contempla que se necesitará 
trabajo adicional para proporcionar reglas de fuente para todo tipo de transacciones. 
En particular, la declaración establece que los grupos deben usar un método 
confiable para aplicar las reglas de fuente con base en los hechos y circunstancias 
específicos del grupo. Ese lenguaje puede indicar que el FI se está alejando de la 
jerarquía detallada de métodos contenidos en el Blueprint del Pilar I, dado que la 
necesidad para las reglas de fuente para otras industrias puede hacer que las reglas 
de fuente finales sean más complejas que las propuestas en el Blueprint.

Comentario de KPMG Abogados
La asignación que se detalla en la declaración de “entre el 20-30%” del beneficio 
residual es diferente a la de “al menos el 20%” del comunicado del 5 de junio 
de 2021 de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 
(Comunicado del G7). El lenguaje de la declaración del FI pone un límite al Importe 
A, pero también indica que la parte del beneficio residual sujeto al Importe A puede 
ser superior al 20%.

Cantidad del Importe A
La declaración establece que, para las empresas multinacionales incluidas en el alcance, 
entre el 20% y el 30% del beneficio residual (definido como el beneficio que supere el 
equivalente al 10% de los ingresos) se asignará a las jurisdicciones del mercado con nexo 
utilizando los ingresos como clave de asignación. La declaración también establece que se 
considerará como fuente de los ingresos las jurisdicciones de mercado donde se utilicen o 
consuman bienes o servicios, con base en reglas de fuente detalladas que se desarrollarán y 
que el grupo multinacional que quede en el alcance debe utilizar un “método confiable” para 
aplicar las reglas de fuente, con base en los hechos y circunstancias específicos del grupo.

Para efectos del Importe A, el beneficio o pérdida se determinará por referencia al importe de 
la contabilidad financiera del grupo multinacional, con cierto número de ajustes. Las pérdidas 
serán compensadas en los siguientes ejercicios. En el caso de los grupos multinacionales 
que ya tienen beneficios residuales gravados en una jurisdicción de mercado, se limitará el 
beneficio residual del Importe A asignado a esa jurisdicción a través de un “safe harbor” para 
actividades de comercialización y distribución (“MDSH”, por sus siglas en inglés).

Cálculo del nuevo derecho de gravamen
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Comentario de KPMG Abogados
Si bien la declaración refleja un acuerdo conceptual básico sobre estas cuestiones, 
otros aspectos como el número y la naturaleza de los ajustes que se requerirán 
al importe de la contabilidad financiera y el alcance de las pérdidas que serán 
compensadas en el futuro permanece sin definirse.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración señala que se llevará a cabo trabajo adicional con relación al MDSH, 
incluso para tener en cuenta de forma integral el alcance del Importe A. La 
declaración también se refiere al “beneficio residual” de un grupo multinacional ya 
gravado en una jurisdicción de mercado más que al beneficio residual de actividades 
de marketing y distribución. En conjunto, esto sugiere que el MDSH puede tener en 
cuenta el beneficio residual para actividades adicionales a marketing y distribución, 
y que el MDSH puede servir como una regla más amplia para combatir la doble 
contabilización.

Comentario de KPMG Abogados
El menor límite establecido para jurisdicciones pequeñas solo cubriría una pequeña 
parte de la actividad económica global. Según los datos del Banco Mundial, se 
estima que las jurisdicciones cuyo PIB es inferior a 40.000 millones de euros 
representa menos del 2% del PIB mundial.

Comentario de KPMG Abogados
El Blueprint del Pilar I propuso el uso de otros factores junto con los ingresos para 
determinar el nexo de empresas orientadas al consumidor. La ausencia de otros 
factores en la declaración refleja el nuevo alcance integral del Importe A, que ya no 
depende del concepto de empresas orientadas al consumidor.

Nexo
Como se describe en la declaración, el nexo para el Importe A se basará únicamente en 
las ventas del grupo multinacional en la jurisdicción de mercado. Para ello, se realiza un 
doble cálculo. Para la mayoría de las jurisdicciones, el nexo solo existirá si los ingresos del 
grupo multinacional en dicha jurisdicción de mercado son de, al menos, 1 millón de euros. 
Para jurisdicciones más pequeñas, es decir, aquellas cuyo Producto Interno Bruto (PIB) sea 
inferior a 40.000 millones de euros, dicho umbral de ingresos se reduce 250.000 euros. 
La declaración señala que los costos de cumplimiento, tales como los asociados con el 
seguimiento de pequeños ingresos por ventas, se “limitará a un mínimo”.
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Comentario de KPMG Abogados
La declaración reconoce que muchas controversias fiscales se relacionan y 
afectarían al Importe A, y, por lo tanto, el alcance de la certeza fiscal para los grupos 
multinacionales puede ser muy amplio. Sin embargo, la declaración no contiene 
ninguna referencia a la resolución de controversias más allá del Importe A, lo que 
sugiere que no ha habido un acuerdo en este aspecto. A diferencia del Blueprint del 
Pilar I, la declaración no describe el mecanismo de certeza fiscal, lo que indica que 
podría seguir estando en discusión.

Comentario de KPMG Abogados
El Blueprint propuso un proceso de cuatro pasos para identificar entidades 
relevantes. No está claro si la afirmación de la declaración pretende indicar un 
cambio hacia un proceso más simple.

Eliminación de la doble imposición
La declaración establece que la doble imposición con respecto al beneficio asignado 
como Importe A se eliminará ya sea a través del método de exención o del método de 
acreditamiento. La declaración establece que la entidad o entidades a través de las que se 
elimine la doble imposición procederán de aquellas que obtengan beneficio residual.

Si bien los mecanismos de prevención y resolución de controversias generalmente serían 
obligatorios, la declaración señala que se considerará la posibilidad de hacerlos opcionales 
para ciertos países en desarrollo (es decir, aquellos que tienen pocos o ningún caso de 
procedimiento de acuerdo mutuo y son elegibles para el aplazamiento de la revisión de la 
Acción 14 de BEPS).

La declaración se compromete a hacer que los mecanismos de prevención y resolución 
de controversias sean efectivos, obligatorios y vinculantes y estén disponibles para los 
grupos multinacionales incluidos en el alcance. Estos mecanismos abarcarían todos 
los aspectos relacionados con el Importe A, incluyendo las controversias en materia de 
precios de transferencia y beneficios empresariales (e.g., establecimiento permanente). 
Si un problema está relacionado con el Importe A y, por lo tanto, está en el alcance de 
estos procesos, se decidiría de manera obligatoria y vinculante que no retrasaría el 
proceso general de controversia.

Certeza fiscal y su administración
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Comentario de KPMG Abogados
No está claro cómo funcionaría un proceso que es vinculante para la mayoría de los 
países, pero no para todos. El proceso podría resultar en una doble imposición, y no 
parece haber ningún límite máximo en la posible doble imposición, aunque el hecho 
de que solo algunos países puedan optar por no adoptar el mecanismo de certeza 
fiscal vinculante puede mitigarlo.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración no especifica si el procedimiento de administración simplificado 
permitiría que una sola compañía pague todos los impuestos del Importe A 
del grupo multinacional. Si se permite el pago centralizado, no está claro si las 
compañías, que de otro modo se habrían visto obligadas a pagar el impuesto sobre 
el Importe A, estarían obligadas a pagar a la entidad que gestiona el pago, y si se 
requerirían ajustes secundarios.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración reconoce efectivamente que el Importe B sigue ahora un proceso 
separado del resto de los Pilares I y II. La fecha límite de 2022 para el Importe B 
parece estar relacionada con el trabajo técnico que se está realizando y, por lo tanto, 
la implementación llevaría más tiempo. Queda por ver si será posible alcanzar un 
consenso eficaz sobre el Importe B más allá del alcance del acuerdo general sobre 
los Pilares I y II.

El Importe A se administraría de manera simplificada, lo que permitiría que un grupo 
multinacional gestionara el proceso a través de una sola entidad.

La declaración se compromete a simplificar y agilizar la aplicación del principio de 
libre competencia a las actividades de marketing y distribución básicas, pero no 
aborda sustancialmente el Importe B. De acuerdo con la declaración, este trabajo de 
simplificación se completará a finales de 2022.

Importe B
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Comentario de KPMG Abogados
El cronograma de implementación es extremadamente ambicioso. Hay importantes 
problemas técnicos y políticos que deben ser resueltos antes de que se pueda desarrollar 
un instrumento multilateral. De hecho, normalmente las jurisdicciones a menudo tardan 
un año o más en ratificar los tratados, por lo que, incluso si se publicara el instrumento en 
2022, considerar una fecha de inicio de vigencia en 2023 será un desafío.

Comentario de KPMG Abogados
La redacción de la declaración sugiere que los impuestos sobre servicios digitales y 
otras medidas unilaterales serán eliminados para todas las empresas, no solo para los 
grupos multinacionales incluidos en el alcance del Importe A. La declaración no detalla 
cómo se identificarán las medidas relevantes o el momento para su eliminación.

Comentario de KPMG Abogados
La Administración de Biden (EE.UU.) propuso coordinar dos de sus propuestas 
internacionales más importantes con el Pilar II, pero no incluía una propuesta 
para implementar el Pilar I, probablemente porque el Pilar I aún no estaba 
suficientemente desarrollado. Por lo tanto, todavía debe establecerse el vehículo 
legislativo para la implementación del Pilar I en EE.UU.

Comentario de KPMG Abogados
El alcance de las medidas unilaterales que se eliminarán en relación con la 
implementación del Pilar I aún debe ser definido. Sin embargo, varios países se 
han opuesto al régimen BEAT base erosion and antiabuse tax de EE.UU. ya que 
el BEAT podría verse como una medida unilateral que debería eliminarse. La 
Administración de Biden ha propuesto derogar el BEAT y reemplazarlo con una 
disposición conocida como SHIELD, que sería aplicable para los ejercicios fiscales 
que comiencen después del 31 de diciembre de 2022. Si se adopta la propuesta, 
el BEAT sería derogado aproximadamente en la misma fecha en la que se propone 
que el Pilar I sea efectivo. Esta interacción y sincronización puede aumentar el 
incentivo para adoptar la propuesta SHIELD.

La declaración establece que el Importe A se implementará a través de un instrumento 
multilateral, que se empezará a firmar en 2022. Se prevé que el Importe A entre en 
vigor a partir de 2023. El acuerdo final sobre el Importe A estipulará la eliminación 
de todos los impuestos sobre los servicios digitales y “otras medidas similares 
pertinentes” para “todas las empresas”.

Implementación y medidas unilaterales
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La declaración describe el Pilar II como:

 –  Dos reglas domésticas entrelazadas (reglas contra la erosión global de bases o 
reglas “GloBE”): 

 –  La regla de inclusión de ingresos (Income Inclusion Rule o “IIR”, por sus siglas en 
inglés), que establece un impuesto complementario a los ingresos de una empresa 
que hayan sido gravados en una jurisdicción por debajo del tipo mínimo acordado 
y que, por lo tanto, opera en residencia; y 

 –  La regla del pago no gravado (Undetaxed Payment Rule o “UTPR”, por sus siglas 
en ingles), que niega deducciones fiscales, o requiere un ajuste equivalente, en la 
medida en que el beneficio de una empresa del grupo multinacional no está sujeto 
a impuestos según la regla IIR, es decir, no han sido gravados al tipo impositivo 
mínimo. Esta regla opera en fuente.

 –  La regla del derecho a gravar de acuerdo a tratados (Subject to Tax Rule o “STTR”, 
por sus siglas en ingles), que permite a las jurisdicciones fuente gravar de forma 
limitada ciertos pagos de partes vinculadas que son gravados con una tasa inferior 
a la tasa mínima. La tasa de STTR está entre 7,5% y 9%. Cualquier impuesto pagado 
bajo el régimen STTR es acreditable bajo las Reglas GloBE.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración mantiene la misma regla de prioridad que el Blueprint del Pilar II: 
(1) STTR, (2) IIR, y (3) UTPR. Por lo tanto, asumiendo que el IIR es ampliamente 
adoptado por las jurisdicciones miembro del FI, el UTPR se aplicaría con poca 
frecuencia. Por otro lado, el STTR se aplicaría independientemente de la presencia 
del IIR, aunque cualquier impuesto que se pague de conformidad con el STTR sería 
acreditable como impuesto para propósitos del IIR.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración no menciona la “regla de cambio” o “switch-over rule”, que se 
incluyó en el Blueprint del Pilar II como forma de eliminar posibles obstáculos de los 
tratados para aplicar el IIR para eximir a sucursales extranjeras. Las razones de esta 
omisión no están claras.

Diseño general

Régimen global de tributación mínima (Pilar II)
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La declaración describe las Reglas GloBE como un “enfoque común”, lo que significa 
que las jurisdicciones miembro del FI no están obligadas a adoptar las Reglas GloBE, 
pero deben aceptar su aplicación por otros miembros del FI (incluido el orden de reglas 
especificado y la aplicación de cualquier safe harbor acordado). Los miembros del FI 
que adopten las Reglas GloBE implementarán y administrarán las reglas de manera 
consistente con el acuerdo alcanzado en el Pilar II.

La declaración establece que las Reglas GloBE se aplicará a los grupos multinacionales 
con ingresos superiores a los 750 millones de euros, según lo determinado en la Acción 
13 de BEPS (informe país por país). Sin embargo, los países pueden aplicar el IIR a los 
grupos multinacionales con sede en sus países aunque sus ingresos sean inferiores a 
dicho importe.

Se proporcionan exclusiones a las Reglas GloBE para entidades gubernamentales, 
organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones 
o fondos de inversión que sean las últimas casas matrices de un grupo multinacional o 
cualquier vehículo utilizado por dichas entidades, organizaciones o fondos.

Comentario de KPMG Abogados
La estructuración de las Reglas GloBE como un enfoque común está alineado con el 
Blueprint del Pilar II. No está claro qué se quiere decir con la referencia a aceptar la 
aplicación de los “safe harbors” acordados. La declaración menciona más adelante 
un “safe harbor” relacionado con la simplificación, pero no proporciona detalles.

Comentario de KPMG Abogados
Si bien la declaración permite a los países aplicar el IIR a los grupos multinacionales 
con sede en su jurisdicción cuyos ingresos sean inferiores a 750 millones de euros, 
la UTPR aún tendría una aplicación limitada a los grupos multinacionales por encima 
del umbral de ingresos de 750 millones de euros. Aunque no es explícito, parece 
que el umbral todavía sería válido para la aplicación del IIR a los subgrupos del grupo 
multinacional (es decir, cuando una jurisdicción distinta a la última casa matriz aplica 
el IIR).

Estatus de las reglas

Alcance
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Comentario de KPMG Abogados
El régimen de GILTI de EE.UU. (la versión de EE.UU. análoga al IIR) se aplica sin 
tener en cuenta ningún umbral de ingresos, lo que es consistente con el diseño del 
Pilar II, al menos con respecto a las casas matrices estadounidenses. Sin embargo, 
la propuesta de SHIELD (la versión de EE.UU. análoga al UTPR propuesta por la 
Administración de Biden) utiliza un umbral de ingresos de $500 millones de dólares, que 
es significativamente inferior a 750 millones de euros y podría ser problemático.

Comentario de KPMG Abogados
Las exclusiones previstas para entidades gubernamentales, organizaciones 
internacionales, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones o fondos de 
inversión que son la última casa matriz del grupo multinacional están alineadas con el 
Blueprint del Pilar II. Sin embargo, el Blueprint también proporcionó una exclusión para 
ciertas últimas casas matrices sujetas a regímenes de neutralidad de impuestos. No 
está claro si se trata de un descuido o una decisión deliberada de que dichas entidades 
queden incluidas en el alcance del Pilar II.

Según la declaración, el IIR asigna un impuesto complementario basado en un 
“enfoque top-down”, sujeto a una regla de división de propiedad para participaciones 
inferiores al 80%. Posteriormente, establece que la UTPR asigna un impuesto 
complementario de las entidades con una tasa de impuestos baja, incluyendo las 
ubicadas en la jurisdicción de la última casa matriz bajo una metodología pendiente de 
ser acordada.

Comentario de KPMG Abogados
La referencia al “enfoque top-down” es coherente con el Blueprint del Pilar II y se 
refiere a la aplicación del IIR en la jurisdicción de la entidad que se encuentra en 
o cerca de la parte superior de la cadena de propiedad en el grupo multinacional, 
comenzando por la última casa matriz.

Diseño de las reglas
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Se describen las Reglas GloBE como operativa para imponer un impuesto 
complementario usando un análisis de tasa efectiva de impuestos que se calcula sobre 
una base jurisdiccional a partir de una definición común de impuestos y una base 
impositiva determinada por referencia al beneficio financiero contable, con ajustes 
acordados consistentes con los objetivos de política fiscal del Pilar II y los mecanismos 
para abordar las diferencias temporales. 

Comentario de KPMG Abogados
Las reglas de división de la propiedad fueron incluidas en el Blueprint del Pilar II y 
generalmente requieren una entidad controladora intermedia para aplicar el IIR a las 
subsidiarias controladas del subgrupo si la casa matriz es propiedad parcial de un 
titular minoritario fuera del grupo.

Comentario de KPMG Abogados
Significativamente, el diseño de UTPR en el Blueprint del Pilar II tenía un 
mecanismo especial que limitó la aplicación de la UTPR a la última casa matriz. La 
redacción de la declaración -”incluyendo los ubicados en la jurisdicción de la última 
casa matriz”- parece sugerir que el enfoque del Blueprint puede ser modificado. 
La referencia a una “metodología a convenir” sugiere que el diseño de la UTPR, en 
general, todavía se está analizado y que podría desviarse de la asignación a través 
de múltiples pasos prevista en el Blueprint.

Comentario de KPMG Abogados
La redacción incluida en la declaración no hace referencia al enfoque específico 
para gestionar diferencias temporales. Si bien el Blueprint del Pilar II incluía un 
enfoque detallado de utilización de pérdidas, el cual fue ampliamente criticado 
durante el proceso de consulta pública de la OCDE por ser demasiado complicado 
e insuficiente para abordar adecuadamente las diferencias temporales. El texto 
impreciso de la declaración parece dejar abierta la posibilidad de enfoques 
alternativos, como la contabilidad de impuestos diferidos.

Cálculo de la tasa efectiva de impuestos (ETR) 
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La declaración incluye una tasa de gravamen mínima de, al menos, el 15% para efectos 
de las reglas GloBE (i.e., IIR y UTPR).

Se proporciona una fórmula de substance carve-out que excluiría una cantidad de 
beneficios de las Reglas GloBE, determinada como un retorno sobre el valor en libros 
de los activos tangibles y la nómina. Los retornos se establecen en “al menos” 7,5% 
durante los primeros cinco años en los que las reglas estén en vigor y de “al menos 
5%” posteriormente. La declaración también prevé una exclusión de mínimos.

Comentario de KPMG Abogados
La redacción de “al menos el 15%” es consistente con el Comunicado del G7 y con 
un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU. del 20 de mayo 
de 2021. El hecho de que la declaración no especifique la tasa indica que todavía 
debe ser negociada.

Comentario de KPMG Abogados
Si bien la exclusión del retorno sobre activos tangibles y nómina es consistente con 
el Blueprint del Pilar II, la declaración establece que la base relevante para la porción 
de activos tangibles de la exención es el “valor en libros”, mientras que el Blueprint 
del Pilar II utilizó el gasto por depreciación.

Comentario de KPMG Abogados
La Administración de Biden propuso eliminar el rendimiento estimado de los activos 
tangibles en el régimen GILTI de EE.UU. Si se aprueba esa propuesta, la exclusión 
de la sustancia con base en fórmula crearía una diferencia significativa entre GILTI y 
las reglas GloBE.

Tasa de gravamen mínima 

Exclusiones
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Los ingresos por transporte internacional están excluidos de las Reglas GloBE, 
considerando la definición de dichos ingresos en el Modelo de Convenio Fiscal de la 
OCDE. Si bien no se incluye directamente como una “exclusión”, la declaración también 
señala que el FI está explorando la exclusión de los grupos multinacionales en la fase 
inicial de su actividad internacional.

Comentario de KPMG Abogados
La exclusión de las empresas multinacionales que estén comenzando a expandirse 
internacionalmente no estaba contemplada anteriormente por el Blueprint del Pilar 
II. La declaración señala que esta exclusión todavía está siendo “explorada”, lo que 
sugiere que tal exclusión aún no está completamente desarrollada o acordada.

Comentario de KPMG Abogados
Se incluyó una “exclusión de mínimos” como posible medida de simplificación en el 
Blueprint del Pilar II, en lugar de una exclusión. Sin embargo, parece probable que 
la “exclusión de mínimos” a la que se hace referencia en la declaración se refiere 
a la propuesta en el Blueprint para excluir jurisdicciones con beneficios mínimos 
del alcance de las Reglas GloBE. La declaración no incluye una definición de dichos 
mínimos.

Comentario de KPMG Abogados
Curiosamente, la sección de los “próximos pasos” de la declaración señala la 
ambición de los miembros del FI “de un impuesto mínimo global sólido con un 
impacto limitado en los grupos multinacionales que llevan a cabo actividades 
económicas reales con sustancia”, y continúa diciendo que el acuerdo “reconoce 
que hay un vínculo directo entre la tasa efectiva de impuestos mínima global y las 
exclusiones e incluye el compromiso de continuar las discusiones para tomar una 
decisión final sobre estos elementos de diseño dentro del marco acordado para 
octubre”. Esta redacción parece indicar que todavía hay una discusión en curso 
dentro del FI con respecto a otras exclusiones más allá del substance carve out.

Otras exclusiones



La declaración señala que para garantizar que la administración de las Reglas GloBE 
esté enfocada y evite costos de cumplimiento y administración desproporcionados, el 
marco de implementación incluirá safe habors y/u otros mecanismos.

La declaración señala que el Pilar II aplicará una tasa mínima sobre una base 
jurisdiccional e indica que se analizarán las condiciones bajo las cuales el régimen GILTI 
de EE.UU. coexistirá con las Reglas GloBE, para asegurar un campo de juego nivelado.

Comentario de KPMG Abogados
No está claro si la referencia a “safe harbors y/u otros mecanismos” se refiere a 
las cuatro opciones de simplificación presentadas en el Blueprint del Pilar II, o si se 
están considerando nuevas opciones de simplificación.

Comentario de KPMG Abogados
La referencia al Pilar II aplicando una tasa mínima “sobre una base jurisdiccional” 
plantea preguntas sobre si la combinación global que se utiliza actualmente para calcular 
el GILTI podría ser problemática. La administración de Biden ha propuesto reformar el 
régimen GILTI para adoptar un enfoque jurisdiccional y subir la tasa al 21%.

Simplificationes 

Coexistencia con GILTI 
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La declaración destaca la importancia del STTR para los países en desarrollo y 
establece que las jurisdicciones miembro del FI que apliquen tasas de impuesto sobre 
la renta corporativas nominales por debajo de la tasa mínima del STTR a los intereses, 
regalías y un conjunto definido de otros pagos incorporarían el STTR en sus tratados 
bilaterales con los países en desarrollo miembro del FI cuando se les solicite. 

Se definen países en desarrollo como aquellos con un ingreso nacional doméstico per 
cápita, según el método Atlas del Banco Mundial, de $12,535 dólares o menos en 2019. 

El derecho de gravamen bajo el STTR se limitará a la diferencia entre la tasa mínima y 
la tasa impositiva sobre el pago, siendo la tasa mínima para el STTR de 7.5% a 9%.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración sugiere que, al menos en lo que se refiere a los países en desarrollo, 
la STTR será un estándar mínimo más que un enfoque común.

Comentario de KPMG Abogados
Como se define en la declaración, como país en desarrollo incluirá un gran número 
de países, entre ellos Argentina, Brasil, China, India, México y Rusia.

Comentario de KPMG Abogados
Aunque no se incluye en el texto de la sección del STTR, la redacción incluida en la 
introducción de la declaración indica que la STTR se limita a los pagos entre partes 
vinculadas.

Comentario de KPMG Abogados
La redacción de la declaración implica que no será necesario que EE.UU. incluya 
la STTR en sus tratados porque no aplica una tasa nominal de impuesto sobre 
sociedades por debajo de 7,5% o 9% a intereses, royalties u otro pago que sea 
probable que esté en el alcance de STTR.

STTR 
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Comentario de KPMG Abogados
A pesar de que algunos países en desarrollo han sugerido públicamente que los 
servicios y las ganancias de capital deben ser incluidos en el alcance de la STTR, el 
hecho de no definir la categoría de “otros pagos” a los que se aplicarían las reglas 
sugiere que el alcance aún no ha sido acordado.

Comentario de KPMG Abogados
Establecer la tarifa mínima para el STTR por debajo de la mínima que es aplicable 
para las reglas GloBE probablemente refleje que el STTR aplique a los pagos brutos, 
lo que hace necesaria una tasa más baja para mitigar el riesgo de sobreimpuestos 
en caso de que el beneficiario del pago incurra en gastos asociados con el pago.

Comentario de KPMG Abogados
La declaración no menciona varios elementos de diseño que se incluyeron el Blueprint 
del Pilar II, como un umbral potencial de materialidad. Tampoco hay referencia a las 
entidades excluidas con relación a STTR. No está claro si estos elementos aún se 
están desarrollando o si han sido eliminados en el diseño del STTR.
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La declaración establece que se anticipa que las reglas del Pilar II se convertirán en ley 
en las jurisdicciones miembro del FI en 2022 y se harán efectivas a partir de 2023. 

Las jurisdicciones miembro del FI finalizarán las cuestiones pendientes y publicarán 
un plan de implementación detallado en octubre de 2021. El plan de implementación 
incluirá (i) las reglas GloBE con mecanismos adecuados para facilitar con el tiempo la 
coordinación de las reglas GloBE que han sido implementadas por los miembros del 
FI, incluyendo el posible desarrollo de un instrumento multilateral; (ii) una disposición 
del modelo STTR, junto con un instrumento multilateral para facilitar su adopción; y (iii) 
reglas transitorias, incluyendo la posibilidad de una implementación diferida de la UTPR.

Comentario de KPMG Abogados
La fecha establecida de entrada en vigor en 2023 para las reglas del Pilar II 
parece asumir una pronta resolución de todos los temas abiertos y una rápida 
implementación. Parece particularmente desafiante que el STTR sea efectivo en 
2023 ya que su adopción generalizada requeriría un instrumento multilateral.

Comentario de KPMG Abogados
En cuanto a las Reglas GloBE, la referencia a un “posible desarrollo” de un 
instrumento multilateral sugiere que los miembros del FI no necesariamente ven 
ese instrumento como una parte necesaria de la implementación de las Reglas 
GloBE, que según la introducción de la declaración son “reglas domésticas”. Si bien 
se acepta generalmente que el IIR es compatible con los tratados fiscales, muchos 
observadores han cuestionado si la UTPR, como se describe en el Blueprint, es 
coherente con las obligaciones de los tratados.

Comentario de KPMG Abogados
Un posible retraso en la UTPR es coherente con las sugerencias de muchos 
observadores durante el proceso de consulta pública de la OCDE, reconociendo la 
complejidad de la regla, pero también el novedoso intercambio de información que 
sería necesario.

Implementación 



© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de 
firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 20

A pesar de que la declaración representa un gran progreso, existen muchos temas 
políticos y técnicos aún pendientes, incluyendo: 

Reglas GloBE: 

 – Tasa mínima que será aplicada

 – Mecanismo para gestionar la diferencia temporal en el cálculo de la ETR

 –  Porcentajes de retorno precios sobre el valor en libros de los activos tangibles y la 
nómina según sea relevante para la exclusión

 – Diseño de la excepción de la exclusión de mínimos

 –  Diseño de la exclusión para grupos multinacionales en la fase inicial de su actividad 
internacional 

 –  Diseño de los elementos para garantizar un impacto limitado en los grupos 
multinacionales que realicen actividades económicas reales con sustancia

 –  Problemas relacionados con la transición, incluido el tratamiento de pérdidas 
preexistentes 

 – Diseño de la UTPR en general

 –  El alcance de las medidas de simplificación, incluyendo “safe harbors y/u otros 
mecanismos”

STTR: 

 – Tasa mínima específica que se aplicará

 – Alcance de “otros pagos”

 – Pasos para determinar la “tasa fiscal sobre el pago”

Temas pendientes
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Siguientes pasos
Acuerdo Adopción legal Implementación Revisión

1 de julio de 
2021: Acuerdo de 
130 países del FI 
sobre un nuevo 
marco impositivo 
internacional
Octubre 2021: plan 
de implementación 
detallado para los dos 
pilares y resolución 
de los restantes 
temas, incluyendo 
los mecanismos 
detallados de 
operación de ambos 
pilares.
2022: Detalles 
adicionales del Importe 
B en el Pilar I.

2022: El Pilar I 
considera un 
instrumento 
multilateral 
(que tendrá que 
ser ratificado 
domésticamente) y 
el STTR en el Pilar II. 
Otros componentes 
pueden tener que ser 
adoptados a través 
de documentación 
doméstica.

2023: Fecha efectiva 
de implementación 
tanto para el Pilar I 
como en el Pilar II 
(con una posible 
implementación 
posterior del UTPR).

2030: Revisión del 
Pilar I, incluyendo la 
reducción potencial 
del umbral de 
aplicación de €20.000 
millones a €10.000 
millones.
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