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Resumen
La OCDE es la organización internacional creadora de reglas en materia de tribu-
tación internacional. Por su parte, Naciones Unidas representa los intereses de 
toda la comunidad internacional. Ante el nuevo fenómeno de la economía digital, 
la OCDE y el Marco Inclusivo propusieron las complejas medidas del Pilar Uno y 
del Pilar Dos. Naciones Unidas pretende la inclusión de un nuevo artículo 12 b en 
su Modelo de convenio de doble imposición.

Palabras clave: Convenio de doble imposición, economía digital, Nacio-
nes Unidas, OCDE, Pilar Uno, Pilar Dos, Marco Inclusivo, servicios digitales 
automatizados. 
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Abstract
The OCDE is an intergovernmental organization rule-making on international taxa-
tion. For its part, United Nations represents the interests of the entire international 
community. Faced with the new phenomenon of the digital economy, The OECD 
and the Inclusive Framework proposed the complex measures of Pillar One and 
Pillar Two. United Nations intends to include a new article 12 b in its Model Double 
Taxation Convention.

Keywords: Double Taxation Convention, digital economy, United Nations, OECD, 
Pillar One, Pillar Two, Inclusive Framework, automated digital services. 
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ciudadanos se entablan con su Estado, atendiendo bien al nexo de la residencia 
(normalmente), bien al nexo del territorio, o con una provincia, región o municipio, 
siempre en un ámbito doméstico. Pero la proliferación de hechos generadores de 
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). Ese orden está, 
primariamente, integrado por la red de Convenios de doble imposición nternacio-
nal que cada país tenga concertada. Se trata de convenios para evitar o mitigar 
la doble imposición jurídica internacional, con naturaleza de tratados internacio-
nales bilaterales. 

La nota distintiva de estos convenios, y que les diferencia de los demás 
tratados internacionales, es la modelización o estandarización de los mismos. 
Los convenios se conciertan siguiendo unos modelos, destacando, como arque-
tipo, el Modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo (OCDE). Este modelo tiene naturaleza de resolución dictada por el Comité de 
Asuntos Fiscales (CAF) de la propia OCDE y puede ser utilizado como elemento 
de interpretación de los Convenios de doble imposición, en virtud del encaje que 
tenga en las reglas hermenéuticas de los tratados internacionales previstas en 
la Convención de Viena de 1969. Y el Modelo OCDE ha resultado ser, desde la 
aparición de su primera versión en 1963, la materialización de una fórmula de 
reparto del poder para gravar internacionalmente las rentas, en especial para 
tributar las rentas de las empresas multinacionales. Con aspectos como la regla 
de residencia, el principio de independencia en la valoración de las operacio-
nes entre partes vinculadas y la presencia física como fundamento del estableci-
miento permanente. 

Pero este Modelo de convenio de la OCDE ha sido entendido, en los últi-
mos años, como expresión de la hegemonía tributaria de una Organización y la 
OCDE ha venido soportando el estigma se de ser un club de países ricos. En 

-

Unidas representa la sensibilidad de toda la comunidad internacional y cuenta 
con órganos como el del Consejo Económico y Social sobre Cooperación Inter-
nacional en Cuestiones de Tributación, que ha elaborado un Modelo de Conve-
nio propio. El Modelo ONU no supone un cambio radical frente a la fórmula de la 

del Estado receptor de inversión o tecnología, esto es, del Estado de la fuente, 
que suele ser el estado menos desarrollado en la mayoría de las relaciones bila-
terales internacionales.

Este esquema, supuestamente dual, entre el Modelo OCDE y el Modelo 
Naciones Unidas, se ha visto afectado por la irrupción del fenómeno de la econo-
mía digital que, como veremos, incide de forma sustancial en las distintas formas 
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de hacer negocios. Y que ha afectado a reglas asentadas como el gravamen en 
la fuente de los establecimientos permanentes condicionado a la existencia de 
presencia física. En una coyuntura como la actual, en la que la comunidad inter-

la economía digital, es necesario ver cuáles son las propuestas, supuestamente 
contrapuestas, de la OCDE y de Naciones Unidas, para afrontar este desafío. 

No cabe ninguna duda de que la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE), a través de su Comité de Asuntos Fiscales (CAF) es la princi-

-
guradora de un derecho internacional tributario consensuado (
regime).2 Esa tendencia se agudizó desde la promulgación del Plan BEPs (Base 

) en 2013. No obstante, la OCDE ha venido siendo cali-
club de países ricos. Consciente de esa circunstancia, la organiza-

ción pretende dar un mayor protagonismo en los últimos tiempos a las economías 
en desarrollo, a través del denominado principio de inclusión, que intenta la parti-
cipación de países que no forman parte de la OCDE. Así, en relación con la elabo-
ración del Plan BEPS, se ha invitado a varios países no miembros de la OCDE 
en condición de asociados, como es el caso de Argentina o Brasil. También la 
OCDE previó la organización de cuatro eventos regionales de consulta sobre 
BEPS. El de América Latina y Centroamérica tuvo lugar en Bogotá el 27 y el 28 de 
febrero de 2014 y, fruto del mismo, fue la adopción de un interesante documento 
que resume los debates de la consulta regional y sintetiza las aportaciones de la 
región al proceso BEPS. 

-
lidad en el marco inclusivo (Inclusive Framework) en el que se integraron 130 
países y jurisdicciones, entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y 

internacional. El Inclusive Framework representa hoy en día el multilateralismo. 
En su seno se creó el grupo de trabajo sobre la economía digital (Task Force on 
the Digital Economy (TFDE) al que los Ministros de Finanzas del G-20 encar-
garon un informe en marzo de 2017 que fue el germen del 

2 MONACO, R., “Trattati e convenzioni internazionali”, en Nuovissimo Digesto Italiano, Torino, XIX, 1973, 
pags. 645 y ss.
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Challenges Arising from Digitalisation, elaborado en marzo de 2018. Este docu-

economía digital.  

Frente a la OCDE, la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio 
-

tos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, siempre 
apareció como la encarnación de los intereses de toda la Comunidad Internacio-
nal, singularmente de los países en vías de desarrollo. La ONU es una organiza-

Francisco de 26 de junio de 1945. Y con un creciente protagonismo sobre cues-

Esta supuesta oposición dialéctica e histórica OCDE-ONU adquiere su 
máxima relevancia a la hora de contrastar los dos modelos de convenio de doble 
imposición. Aunque en realidad no se puede hablar de dos modelos, sino de uno, 
el de la OCDE, que el Modelo ONU reproduce añadiéndole medidas que favore-
cen al estado de la fuente. Por eso, debemos valorar en primer lugar, la relevan-
cia que tienen los modelos de convenio en la actualidad. 

No cabe ninguna duda de que los Convenios de doble imposición (CDIs) tienen 
naturaleza jurídica de tratados internacionales.3 En tanto tratados internaciona-
les son, como dice el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados de 23 de mayo de 1969,4 acuerdos internacionales (en uno o más 
instrumentos, cualquiera sea su denominación) celebrados entre estados y regi-
dos por el derecho internacional. Son normas concertadas por Estados sobera-
nos y tienen una naturaleza bifronte o dual. Entre estados contratantes tienen un 

3 Entre otros, DIEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, t. I, décima edición, 
Madrid, 1994, pag. 35; GARCIA-OVIES SARANDESES, I.: “Tratados internacionales”, Comentarios a 
la ley general tributaria y líneas para su reforma, vol. I, IEF., Madrid, 1991,pag. 87 y ss; MARTINEZ 
LAFUENTE, A., “Los tratados internacionales y la Hacienda Pública”, Las Cortes Generales, vol. III, IEF., 
Madrid, 1987, pags. 87 y ss; SAINZ DE BUJANDA, F., “La interpretación en derecho español de los trata-
dos internacionales para evitar la doble imposición”, RDFHP., nº. 38, 1960, pags. 135 y ss; NAVARRO 
COELHO, S.C., “Os Tratados Internacionais en Matéria Fiscal em face dos Acordos Comerciais Interna-

Direito Tributário Inter-
nacional Aplicado, Vol. 
la Doble Imposición versus libertades fundamentales en el Tratado de la Unión Europea”, en Estudios 
de Derecho Tributario Constitucional e Internacional, Homenaje Latinoamericano a Victor Uckmar, Ed. 
Abaco, R.Depalma, Buenos Aires, 2005, pag. 91. 

4 
redidito e sul patrimonio”, Rassagna Tributaria, ETI, Roma, nº 12, 1995, XXXVIII, pags. 1966 y ss; BENTI-
VOGLIO, M., L., La funzione interpretativa nell’ordinamento internazionale,  Giuffré Ed., Milano, 1958, 
pags. 22 y ss. 
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sustrato de pacto o contrato,5 rigiéndose por la regla de pacta sunt servanda.6 Para 
los propios estados tienen la condición de normas y se incorporan a los ordena-
mientos domésticos de acuerdo con las respectivas previsiones constitucionales. 

No obstante, los CDIs, a pesar de tener naturaleza de tratados internacio-
nales, tienen singularidades que los diferencian del común de los tratados. Como 

autolimiten su 
soberanía, pero la autolimitación tiene, en este caso, una orientación clara: impe-
dir o modular la capacidad de gravar ciertas rentas por parte de uno de los países 

notable singularidad que tienen los CDIs en cuanto tratados internacionales es 
que en su confección e interpretación tienen un papel destacado los Modelos de 
Convenio, singularmente el Modelo de la OCDE.7 

Así, y sin extendernos en demasía, el paradigma que preside actualmente 
la distribución del poder tributario internacional se basa en un Modelo OCDE de 
convenio de doble imposición que prima al Estado de residencia, en especial en 
lo que respecta a la renta de las empresas. La renta empresarial tributa aten-
diendo al concepto de residencia y es al país de residencia al que se le atribuye 
el poder de gravar la renta mundial (worldwide income) de sus entidades resi-
dentes. Desde la primera versión del Modelo de Convenio de la OCDE de 1963, 
tal Modelo constituye la apoyatura de una fórmula de distribución del poder tribu-
tario basada en los principios de empresa separada. Y, como corolario de esta 
regla de empresa separada, en materia de precios de transferencia, una fórmula 
para repartir la tributación y los derechos de gravamen de los distintos estados 

5 JIMENEZ DE ARECHAGA, E., Curso de Derecho Internacional Público, t, I,,Centro de Estudiantes de 
Derecho,  Montevideo, 1959, pag. 98.

6 GUGGENHEIM, P., Traité de Droti International Public, T I,2ª ed., Géneve, 1967, pag. 126. También, DIEZ 
DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público,  op. cit., pag. 144.; TIXIER, G.-GEST 
G.; Droit Fiscal International, L.G.D., Paris, 1990, pag. 80 y ss. 

7 La naturaleza de tales modelos es discutida y se les suele caracterizar como expresiones de soft law o 
derecho blando. Se trata de auténticos backdoors rules, que no vinculan por su fuerza jurídica, pero que 
los Estados deciden aplicar por el prestigio o el peso internacional de los organismos que los dictan. En 
este sentido, los Modelos de Convenio suscitan las mismas objeciones jurídicas que el soft loft en general. 
Sin adentrarnos en este espinoso tema jurídica, cabe recordar que el soft law no constituye, por sí solo, 
normativa aplicable. Todo lo más, como ha dicho en Colombia el Tribunal Constitucional en su sentencia 
C-690/03 de 12 de agosto de 2003, las disposiciones de la OCDE sólo adquieren fuerza normativa a partir 
de su incorporación expresa al ordenamiento jurídico. Y para el caso del Modelo OCDE y de los Comenta-
rios, la sentencia C-577 de 2009, de 26 de agosto de 2009, del propio Tribunal Constitucional colombiano 
entiende que los comentarios al Modelo OCDE son un medio de interpretación complementario en los 
términos del artículo 32 de la Convención de Viena. Y en España, el Tribunal Supremo, en sentencia de 
3 de marzo de 2020 (nº. rec. 5448/2018), en el caso Stryker rechaza que la Administración tributaria o los 
tribunales puedan fundamentar una regularización tributaria, de forma exclusiva o principal, en materiales 
no normativos de soft law
neutraliza la tendencia a admitir la ambulatory interpretation y rechaza la interpretación dinámica, no tanto 
porque la misma sea atentatoria a la seguridad jurídica (que lo es) sino sobre la base de reprobar una 
exégesis basada en reglas no asumidas expresamente por el ordenamiento doméstico español. 
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( ) que consagra el principio de independencia (arm´s length) y prepon-
derancia del metódo del libre comparable (uncontrolled price method —CUP—). 

-
datoria del país de residencia (limitar el exceso de gastos y la erosión de bases 

La tercera pata de este trípode que ha presidido el reparto del poder de 
gravar las rentas empresariales en los últimos cincuenta años deriva de los artí-
culos 5 y 7 el Modelo de convenio de doble imposición de la OCDE y supone la 
posibilidad de que el país donde se obtienen las rentas ejerza sus derechos de 
gravamen bajo la condición de la existencia de un establecimiento permanente 
fundado en la existencia de un . Se requería la presen-
cia física en el país dónde se obtenían los rendimientos empresariales para que 
estos pudieran ser objeto de tributación en la fuente. 

Frente a ello, el Modelo ONU no suponía una alternativa, pero sí introdu-
cía importantes matizaces a favor del estado de la fuente. Es decir, se basaba 
en el criterio de residencia con concesiones al estado de la fuente. Por ejemplo, 
el artículo 12 en relación con cánones y regalías introduce la tributación compar-
tida, en lugar de la tributación en el estado de residencia, así como el 
clause, como alternativa al método de imputación para mitigar la doble imposi-
ción internacional. 

Pero donde el Modelo ONU se decanta más claramente a favor del Estado 
de la fuente era en relación con el concepto de establecimiento permanente.  El 
establecimiento permanente es la gran concesión al Estado de la fuente en un 
Modelo de distribución del poder de gravar las rentas de las empresas en las que 
prima el criterio de residencia. Y el Modelo ONU siempre ha sido más proclive a 
que existan situaciones de establecimiento permanente que el de la OCDE, por 
ejemplo, reduciendo a seis meses el tiempo necesario para que concurra estable-
cimiento permanente por obras de construcción, instalación o montaje. Y es preci-

OCDE a partir de la presencia física, una de las instituciones más afectadas por 
el fenómeno de la economía digital y por los modelos de negocios surgidos al 
amparo de la misma. A ello vamos a referirnos a continuación. 

El fenómeno disruptivo de la economía digital conlleva la posibilidad de operar en 
cualquier mercado del mundo sin presencia física. Supone que una multinacional 
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-
nos del artículo 5,1 del Modelo OCDE de Convenio de doble imposición, es requi-
sito esencial para que se pueda hablar de establecimiento permanente. 

La ausencia de presencia física, propia de le era digital,  supone un reto a 

sus negocios sin disponer de los elementos físicos que normalmente son preci-
sos para tener una presencia económica Como ARRAOU dice, “el primer vende-
dor de libros del mundo (Amazon) no tiene una sola librería, el primer arrendador 
de habitaciones (AirBnB) no tiene un solo hotel, el primer vendedor de servicios 
de taxi (Uber) no tiene un solo coche”.8 Esto se da hasta el punto de que existe el 
riesgo de que ciertos sujetos, singularmente las multinacionales del mundo digital 

La combinación de la regla de tributación en residencia, junto con la exigencia 
de presencia física para que pueda haber un establecimiento permanente y se 
pueda gravar en la fuente la renta obtenida, imposibilitaba la tributación de estas 

-
gentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) los que promovieron 
un nuevo nexo (genuine link -
cio allí donde el mismo se obtuviese.9 De ahí surge la regla del value creation. Se 
debe tributar allí donde se cree valor, independientemente de donde se tenga la 
residencia. 

El principio value creation es asumido por el Plan BEPS (Base Erosion and 
), del G 20 y la OCDE, en 2013. La Acción Uno de BEPS pretende 

un informe preliminar titulado 
digital. En el mismo ya se recordaban algunos datos distintivos de la economía 
digital cuando se decía que: 10

La economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas caracte-
rísticas clave que resultan potencialmente relevantes desde una perspectiva 

se sustenta, en gran medida, la economía digital, los usuarios y las funcio-
nes comerciales; la remisión a los datos, cuyo uso masivo se ha visto facili-
tado, de un lado, por un aumento del potencial informático y la capacidad de 

8 ARRAOU, P, Los economistas y la economía digital, Consejo General de Economistas, Madrid, 2018, 
pag. 18. 

9 FALCAO, T.-MICHEL B., “Assessing the Tax Challenges of the Digital Economy: An Eye-Opening Case 
Study”, , Vol. 42, 2014, pag. 317. 

10 -
tal-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf, pag. 17.
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almacenamiento y, de otro, por la reducción del coste de almacenamiento 
de datos.

A esto aunan que “la economía digital también ha acelerado la propagación 
de cadenas de valor mundiales”.

De tal manera que en la economía digital existen elementos diferenciales 
relevantes más allá de la circunstancia de la ausencia de presencia física. 
Las ventas electrónicas, como las ventas a distancia, generan unas relacio-
nes económicas remotas, pero las mismas se traducen en actos o contra-
tos singulares, que se agotan en sí mismos. Las empresas de la economía 
digital, por el contrario, generan una interacción con los usuarios que se 
prolonga en el tiempo a través de los vínculos que estos crean en sus equi-
pos y dispositivos. Se trata de una relación permanente que, en sí misma, 
constituye un valor económico para estas compañías. Las grandes multina-
cionales del mundo digital, además de actuar en un entorno cuasi-monopo-
lístico (Google, Facebook, Twitter o Amazon son líderes en sus respectivos 
sectores y apenas tienen competencia)11 son empresas que no solo actúan 
en mercados internacionales sin presencia física, sino que el valor añadido 
de su actividad viene determinado por los usuarios reales o potenciales de 
sus servicios en los mercados en los que actúan. El vínculo de sus usua-
rios a través del alta en sus redes, las descargas de apps, el uso de cookies 
o la creación de cuentas, determina la existencia de un público cautivo que 
supone un activo fundamental para estas empresas. 

determinante de la generación de valor, atribuyendo relevancia a la aportación 
que realiza el volumen de usuarios. Así, los usuarios y el mercado se erigen como 
una especie de , más allá de los tradicionales de la resi-
dencia y el territorio.12 

En la formación de ese mercado de usuarios es importante el papel que 
tienen los data. En la economía digital, las empresas recopilan datos sobre sus 
clientes, proveedores y operaciones, que se pueden obtener de varias mane-
ras. En el caso de datos personales, directamente de los clientes (por ejemplo, 
cuando se registran para un servicio en línea) o de forma ocasional (por ejemplo, 

11 Mucho se ha escrito sobre la vocación monopolística de las grandes empresas tecnológicas en el mundo 
digital. A diferencia de lo que ocurre en los modelos de negocios convencionales, en las empresas digi-
tales, en las empresas tecnológicas el monopolio sería el resultado natural de un tipo de negocio donde 
las ideas y las innovaciones tienen un carácter único e irrepetible, lo que es propio de lo que el autor 
llama progreso vertical propio de la tecnología disruptiva. En este contexto, quien innova va a explotar la 
innovación en un contexto natural de monopolio. 

12 VANISTENDAEL, F., “Digital Disruption in International Taxation”, TNI, January 8, 2018, pag.177.
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registrando las preferencias de navegación por Internet, datos de ubicación…), 
o de una inferencia basada en la combinación con otros datos. Como dice el 
Informe conclusivo de la Acción 1 de BEPS, 
Digital Economy, de 5 de febrero de 2015, en su capítulo 4, The digital economy, 
new business models and key features however, los datos obtenidos de múlti-
ples fuentes privadas y públicas pueden con frecuencia combinarse para crear 
valor (as data obtained from multiple private and public sources will frequently 
be combined in order to create value). Se trata de datos sobre tendencias de 
consumo, orientaciones sociales, medios de pago, estrategias empresariales…
obtenidas de manera remota y que son objeto de explotación comercial en países 
distintos de los de origen de los datos. Es obvio que “el aprovechamiento de los 
datos puede crear valor para las empresas de diversas maneras, incluso al permi-

desarrollo de productos y servicios…”13. De tal manera que los datos masivos de 
los usuarios, derivados de las técnicas de data analytics, constituyen un nuevo 
intangible que contribuye esencialmente a la creación de valor.

En suma, la nota distintiva de estas empresas es que tienen una interacción 

de los procesos especiales que coadyuva a la creación de valor. De manera que 
cuántos más usuarios registrados se tengan mayor será el potencial económico 
de estas empresas.14 Estamos ante modelos de negocios para los cuales la crea-
ción de valor depende en una parte muy importante del compromiso y la partici-
pación de usuarios (business model based on data, user participation, network 
effects and user-generated content).15  

13 https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-
..leveraging data can create value for businesses in a variety of 

ways, including by allowing businesses to segment populations in order to tailor offerings, to improve the 
development of products and services, to better understand variability in performance, and to improve 
decision making.; pag. 102. Véase WESTBERG, B., “Digital Presence, Does it exist?”, en La digital econ-
omy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon Edizione, Padova, 2015, pag. 25; HONGLER, P.-PI-
STONE, P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy”, 

, Serie 2015-15, Januray 20, 2015, pag. 3. 
14 Siguiendo el ejemplo de la publicidad on-line, la misma sólo puede suministrarse, como dicen BECKER J. 

y ENGLISCH, J., cuando los consumidores miran carteles, periódicos, pantallas de televisión o sitios web 
en su computadora portátil o teléfono inteligente (advertising can only be done when consumers look at 
billboards, newspapers, TV screens or websites on their laptop or Smartphone). Si una valla publicitaria 
puede ser establecimiento permanente no se entiende por qué no puede haber un nexo cuando existen 
lo que estos autores llaman pequeñas vallas publicitarias en los teléfonos inteligentes (small sort-of-
billboards on smartphones). No obstante, estos autores entenden que este enfoque no tiene nada que ver 
con que los consumidores contribuyan a la creación de valor (this approach has, however, nothing to do 
with consumers contributing to value creation); “EU Digital Services Tax: a Populist and Flawed Proposal”, 

, March 16, 2018.
15 “Digitalisation, Bussines Models and Value Creation, Tax Cahllenges Arising from Digitalisation, Interim 

Report, 2018, OECD Publishing, 16 mar. 2018, pag. 24. 



[ 125 ]

« »

En suma, en este tipo de negocios el número de usuarios que interactúan con 
-

dad de las mismas. Por tanto, como apuntamos, cabría hablar, frente a los puntos 
de conexión tradicionales, residencia y territorio, de un nuevo nexo basado en el 
mercado de usuarios y consumidores. Lo anterior quiere decir que el valor agre-
gado de la empresa digital radica en la posibilidad de usar el data generando publi-
cidad personalizada, recomendaciones de compra personalizadas a un cliente, 

cliente…. Por eso el valor es creado a través de la interacción de los usuarios en 
la red, a partir de factores especiales como son una combinación de algoritmos, el 
uso de una marca reconocida, knowledge y operativa de ventas y marketing….La 
vinculación permanente de los usuarios a través de la descarga de apps, alta en 
redes o expresión de preferencias en una página web, por ejemplo, facultan una 
publicidad selectiva que, para la empresa operadora de la página web se traduce 
en la obtención de información y datos de sus usuarios, así como la elaboración de 

-
mitir a potenciales proveedores de publicidad o ventas que los usarán para sus 

16 Ello puede originar importantes ingresos a quienes exploten este servicio y 
que, por tanto, deben tributar tomando en consideración dónde están dichos usua-
rios cuyos datos han aportado valor al negocio.17

Esta realidad se traduce en la regla de value creation, recogida por el Plan 
BEPs, y según el cual las multinacionales, más allá de los nexos de residen-
cia y territorio, deben tributar allí donde creen valor.18  En especial, la Acción 1 
de BEPS reconoce que le economía digital supone una transformación en los 

(digital value chain
la perspectiva tributaria, los desafíos del mundo digital. Su informe conclusivo 
(
los modelos de negocio digitales  en B2B (business to business), B2C (business 
to consumer) o C2C (consumer to consumer, propios de la economía colabora-
tiva), servicios o plataformas de pagos, servicios de descarga de aplicaciones y 
productos digitales, publicidad online y plataformas de red participativas (redes 
sociales) y cloud computing (prestación de servicios digitales y estandarizados 

16 BLANCO CALLEJA, f., “El Impuesto español sobre Servicios Digitales”, LegalToday, 31 de octubre de 

servicios-digitales
17 OCDE. (2013). Exploring Data Driven Innovation as a New Source of Growth: Mapping the Policy Issues 

Raised by “Big Data”. París:. OECD Digital Economy Papers. (222), pags. 35 a 43. 
18 OECD (2015h), 

Reports
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relativos a la programación informática, almacenamiento de datos, gestión de 
software y datos y la utilización compartida de recursos físicos y virtuales). 19 Se 
incluirían, en suma, servicios como los de almacenamiento de información brin-
dados por servidores situados fuera de la jurisdicción, los de plataformas admi-
nistradas desde el exterior, como pueden ser las redes sociales, las utilizadas 
para prestar servicios de big data, publicidad o streaming de distintos conte-
nidos como películas, videos o música, o bien los motores de búsqueda y las 
plataformas de comercio electrónico.

-

implementación de un concepto de  (
economic presence), como expresión de la presencia digital (digital presence) 
desde diversos parámetros, como puede ser la localización de los usuarios, la 
explotación de activos intangibles de difícil valoración, el contenido generado por 
el usuario o la recolección de datos. Pero el Informe conclusivo de esta Acción 
1 se limitó a proponer tres posibles opciones. En primer lugar, otorgar relevan-

una interacción deseada y mantenida con la economía de ese país, a través de 
la tecnología y otras herramientas automatizadas.20 En segundo lugar, “medidas 
provisionales” (interim measures), que adquieren la forma de impuestos sobre 
servicios digitales. Sería el caso, entre otros, de España, donde se creó, por Ley 
4/2020, de 15 de octubre, un impuesto sobre servicios digitales. La tercera alter-
nativa sería la de un , que supondría sujetar de manera indirecta 

Con estos antecedentes, la OCDE aprobó en el marco inclusivo, el 16 de 
marzo de 2018 una solución de compromiso que, no obstante, no se decantaba 
expresamente por ninguna de las alternativas expuestas. En un ejercicio de 
procastinación se decide diferir en el tiempo la solución, con el horizonte puesto 
en el infausto año 2020. Esta forma de proceder permitió visualizar la falta de 
consenso y la existencia de muchos intereses contrapuestos en la comunidad 
internacional. Al tiempo, se decía que los países que lo consideraran conve-
niente podrían adoptar medidas unilaterales en el sentido de alguna de las 

19 PALACÍN SOTILLOS, R., “Acción 1. Los desafíos de la economía digital para la Tributación de las empre-
sas multinacionales”, en -
tividad, Madrid, 2017, pags. 22 y 23. 

20 Estos factores podrían sr el disponer de un interfaz digital (sitios de Internet, aplicaciones móviles o cual-
quier tipo de programa informático accesible a los usuarios). Pero también un threshold o umbral mínimo 
de ventas combinado con otros factores digitales como un dominio local, plataforma (por ejemplo una 
web) local, opciones de pago locales, o basados en los usuarios: número de usuarios activos mensuales, 
contratos online concluidos, volumen de datos recolectados.
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soluciones propuestas en sus normas internas o en sus convenios bilaterales 
de doble imposición. Aunque, tras las reuniones de 8 y 9 de octubre de 2020, 

hasta mediados de 2021.  

Las conclusiones de la Acción 1 del Plan BEPS fueron claramente decep-
cionantes, por lo que, a partir del año 2019, se produjo un golpe de timón, con la 
aprobación del Pilar Uno y del Pilar Dos.

-
zonte en el que todavía no asomaba la pandemia del Covid-19. Y el punto de 

policy note publicada el 29 de enero de 
2019 y con el documento de consulta de 13 de febrero de 2019 Addressing the 

. Pero sería el 29 de mayo de 
2019 con la publicación del (Programme of Work to Develop a Consensus Solu-

, del 
, en que se formulasen las propuestas concre-

tas de la OCDE. 

Este plan de trabajo incluye cuatro propuestas agrupadas en dos bloques 
temáticos o líneas de actuación, denominados Pilar Uno y Pilar Dos. El primero 
materializa la necesidad, no satisfecha en el informe conclusivo de la Acción 1 de 
BEPS, de replantear el gravamen de las empresas digitales y está pensado prio-
ritariamente para este tipo de entidades. Pretende reasignar el poder tributario a 
la hora de gravar este tipo de empresas, atribuyendo el poder de gravar rentas 
a las jurisdicciones del mercado y atribuir el poder de gravar en función de la 
generación de valor. Para ello propone revisar la regla de  o atri-

-

Dos, basado en la Global Anti-Base Erosion Proposal, GloBE, es una propuesta 
global pensada para afrontar la tributación de todas las multinacionales, sean o 
no del sector digital. Su objetivo último es afrontar la erosión de bases y el tras-
lado de domicilio mediante la propuesta de un impuesto mínimo global para las 
multinacionales.
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IV.1. Las medidas del Pilar Uno

Como se ha dicho, el leit motiv de las medidas agrupadas en el Pilar Uno es le 
necesidad de atribuir el poder de gravar a las jurisdicciones de generación de 
valor, superando el paradigma actual de distribución del poder tributario basado en 
la presencia física. Es, fundamentalmente, una propuesta que sugiere un nuevo 
reparto de potestades tributarias. En la clásica dicotomía estado de residencia-

los estados de la fuente en reconocimiento del papel que juega el mercado o, los 
usuarios en los modelos de negocio de la economía digital. 

Ello se hace, básicamente, atendiendo a dos líneas de reforma. Se trata, 
en primer lugar, establecer nuevos principios que ordenen la distribución del 
poder tributario o, lo que es lo mismo, de nuevos criterios de sujeción (

en cada jurisdicción ( ). El February 2019 OECD Consul-
tation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, se 

 dos reglas predominantes de asignación de ganancias propuestas 
para aplicar a la cadena de valor digital por medio de un método de división de 

 —MRPS—) y un 
método de distribución fraccionada (fractional apportionment method), similar a 

21 

de las jurisdicciones del mercado en situaciones en las que se considera que se 

21 

apportionment used among the U.S. states… Como también señala el February 2019 OECD Consul-
tation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, este método de distribución 
fraccionaria requerirá tres pasos, que son: (1) determinar el conjunto de ganancias que se dividirá (por 
grupo o línea de negocio); (2) seleccione una clave de asignación; y (3) aplicar esta fórmula de la clave 

this fractional 

-

will need to evolve for the fractional apportionment method to provide a workable solution are…). CALDE-
RÓN CARRERO, J.M.-MARTÍN JIMÉNEZ, A., “El plan de Acción de la OCDE para eliminar la erosión de 

Quincena Fiscal, nº 1-2, 2014, pag. 90. El contenido de la Acción 1 de BEPS es 
demasiado descriptivo ya que se limita a analizar modelos económicos y de creación de valor derivados 

y a a exponer la postura de los distinto países: desde los que consideran que no es necesaria ninguna 
Acción (USA) hasta los que consideran que las acciones deben basarse en las contribuciones de los 

-
versales y deben aplicarse al conjunto de la economía.
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ha creado valor en tales estados se incluyen tres propuestas: participación de los 
22 

La propuesta de participación de los usuarios se aplicaría únicamente a 
empresas altamente digitalizadas en las que la participación de los usuarios se 

parte de la evidencia de que hay un modelo de negocio donde se genera valor 
en una jurisdicción con un número importante de usuarios sin que las ganancias 
derivadas de ese valor estén sujetas al impuesto local. Por eso se sugiere un 
cambio en las reglas del nexo para este tipo de empresas, aunque esta propuesta 
siempre se ha percibido como una medida que dispensa un tratamiento especial 
para las empresas altamente digitalizadas y, en concreto, para las multinaciona-
les digitales. 

En efecto, la fórmula de participación de los usuarios está pensada para 
modelos de negocio como los que derivan de plataformas de redes sociales 
(social media platforms), por medio de las cuales los usuarios generan conte-
nidos que es un factor clave para generar ingresos; de motores de búsqueda 
(search engines), en las que el monitoreo de datos de los usuarios permite elabo-

-
rios; y para ercados en línea (online marketplaces), cuya capacidad de generar 
ingresos depende del tamaño de la red y de   la calidad y diversidad de los servi-
cios que se ofrecen a los usuarios. 

en que tales empresas se ubican, indepedientemente de que se tenga un umbral 
de presencia física o con un presencia física limitada pero con una gran base de 
usuarios —Limited Risk Distribution o LRD— (por ejemplo, minoristas en línea —
on line retailers— con riesgo limitado de distribución). 

-

debe asignarse a la jurisdicción donde se ubican los usuarios. La fórmula parte, 

por las actividades de los usuarios y repartir esa parte entre las jurisdicciones 
en las que se dispone de una base de usuarios. Ahora bien, para determinar la 

22 Como dice el 

participation, (II) linking marketing intangibles such as a company’s trademark to where the customers 

activities such as billing and revenue collection in a local currency.
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sería operativo acudir al arm´s length concibiendo la empresa que utiliza usua-
rios como una empresa separada y planteando qué utilidad recibiría de otras enti-
dades del grupo, por lo que se sugiere una vía alternativa basada en diferenciar 

de aquéllos catalogables como residuales. Habría que localizar las actividades 
cuya remuneración se podría calcular utilizando el principio de plena competen-
cia que actualmente preside la metodología de los precios de transferencia. Una 

) que no 
se puede retribuir con las fórmulas tradicionales de determinación del valor de 
mercado se asignará al valor creado por las actividades de los usuarios, lo cual 
exigiría información cualitativa y cuantitativa o un porcentaje preestablecido. En 
tercer lugar, se distribuyen esas utilidades entre las jurisdicciones en las que la 
empresa tiene usuarios, recurriendo a una agreed allocation metric o métrica de 
distribución basada en ingresos. En suma, se estaría reasignando una proporción 
de la ganancia no rutinaria del negocio, desde las entidades del grupo multinacio-

empresa no tenga presencia física.

Se trata de una propuesta que adolece de graves defectos. Tanto en su apli-

rutinario o para valorar o localizar las bases de usuarios, como en su 
fondo -
vidades rutinarias o comunes de la empresa se mantenga sin cambio, no deja de 
ser una fórmula sólo aplicable a empresas altamente digitalizadas (highly digi-
talised), dotándolas de un tratamiento singularizado que los separa del resto de 
actividades económicas. Se trata de una propuesta inspirada en soluciones euro-
peas pero que ha llegado a verse como un traje a medida para empresas nortea-
mericanas y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

La segunda propuesta es la de los llamados intangibles de marketing. En 
este caso, el elemento a tener en cuenta para asignar la generación de valor en 
una jurisdicción no son los usuarios, sino los denominados intangibles de marke-
ting, por lo que este modelo se puede aplicar a todas las empresas y no solo a 
las digitalizadas. Pero, sobre todo, se aplicará a multinacionales con capacidad 
para penetrar en ciertos mercados de manera remota o con una presencia limi-
tada en una jurisdicción (por ejemplo, a través de distribuidores de riesgo limitado 

intangibles de marketing, por 

que en la actualidad no pueden ser capturados a partir de una simple valoración 
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de funciones y riesgos. Y ello, en tanto estos intangibles de marketing pueden ser 
desplazados fuera de la jurisdicción del mercado.

El concepto intangibles de marketing -
nido en las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas 

su ámbito conceptual marcas comerciales, nombres comerciales, listas de clien-
tes, relaciones con clientes y datos de mercado y de clientes de propiedad exclu-
siva que se utilizan o ayudan en la comercialización y venta de bienes o servicios 
a los clientes. Pero el sentido que se le da aquí a los intangibles de marketing 
(marketing intangibles) es más amplio que el de los tradicionales intangibles de 
comercialización (trade intangibles), que incluirían la marca y el buen nombre 
comercial. El concepto abarcaría ciertos activos muy ligados a la economía digital 

con una predisposición favorable a la empresa en un determinado mercado.23 Por 
-

bles de marketing generados por la operación de una búsqueda gratuita. servi-
cio, correo electrónico gratuito, almacenamiento digital gratuito…). Se trata de 
intangibles que, a diferencia de los puramente tecnológicos (por ejemplo, paten-
tes) poseen un vínculo funcional intrínseco con las jurisdicciones del mercado.24 

-
zación y los demás factores de producción ligados a actividades rutinarias. Tales 

de la explotación de los intangibles relacionados con la tecnología generados 
por la investigación y el desarrollo que seguirían llevándose a cabo de acuerdo 

23 Como señala la February 2019 OECD Consultation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation 
of the Economy, existe una diferencia importante entre los intangibles comerciales y los intangibles de 
mercadeo que involucran un vínculo funcional intrínseco con las jurisdicciones del mercado debido a la 
importancia del mercadeo de intangibles para los modelos de negocios digitales (“there is an important 
difference between trade intangibles and marketing intangibles involving an intrinsic functional link with 
market jurisdictions because of the importance of marketing intangibles to digital business models”).

24 February 2019 OECD Consultation Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy, que algunos intangibles de marketing, como la marca y el nombre comer-

se han creado en la jurisdicción del mercado. Además otros intangibles de marketing, como los datos de 
los clientes, las relaciones con los clientes y las listas de clientes, se derivan de actividades dirigidas a 
clientes y usuarios en la jurisdicción del mercado, que respaldan el tratamiento de dichos intangibles que 
se crean en la jurisdicción del mercado:

favorable attitudes in the minds of customers and so can be seen to have been created 
in the market jurisdiction. Second, other marketing intangibles, such as customer data, 
customer relationships and customer lists are derived from activities targeted at custom-
ers and users in the market jurisdiction, supporting the treatment of such intangibles as 
being created in the market jurisdiction.
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con las vigentes reglas internacionales de precios de transferencia. Mediante esa 
metodología y la aplicación de las reglas ordinarias de precios de transferen-
cia, se determinaría inicialmente los intangibles de marketing y posteriormente se 

25 -
dos de la comercialización de los intangibles de marketing y los riesgos asociados 
con dichos intangibles se asignan a la jurisdicción del mercado independiente-
mente de cuál sea la entidad del grupo que posea su titularidad legal o desem-
peñe las funciones DEMPE relacionadas con tales intangibles.26 

Se trata de una propuesta de alcance mucho más general que, al parecer, 
es la que cuenta con mayores apoyos en el ámbito de la OCDE, pero que reque-
rirá cambios importantes en las normas vigentes de precios de transferencia y en 
los Convenios de doble imposición. En relación con los precios de transferencia, 

permita una mayor participación en el impuesto global de un grupo a los Estados 
de mercado o de destino de sus operaciones. 

Por último, el modelo basado en la  supon-
dría la sujeción a tributación cuando tenga lugar una interacción deliberada y 
sostenida con el país a través de la tecnología digital y otros medios automati-
zados que constituyeran tal . Se trataría de la 
propuesta más simple en su planteamiento, pues consistiría en desvincular el 
establecimiento permanente de la presencia física para vincularlo a la denomi-
nada -
ciente presencia de las normas 871, b) y 882, del Internal Revenue Code y que 
aparece en resoluciones clásicas, como la sentencia Piedras Negras Broadcasting 

25 Para ello se propone asumir que se atribuyen los intangibles de comercialización sobre la base de las 
reglas actuales de precios de transferencia y asumir que los intangibles de comercialización (y sus riesgos 
conexos) se atribuyen a la jurisdicción de mercado. De esta manera, la diferencia entre ambas asuncio-
nes daría lugar a un ajuste por intangibles de comercialización. También se propone una metodología 

(los métodos de remuneración posibles oscilan entre un análisis completo de transfer pricing o sistemas 

restante o residual para determinar la parte atribuible a los intangibles de comercialización (también con 
una variedad de métodos posibles, entre métodos basados en los costes a planteamientos que utilizan 

como por ejemplo las ventas o los ingresos.
26

mercado estarían sujetos a impuestos en esa jurisdicción del mercado, independientemente de que la 
entidad del grupo que opera en dicho mercado tenga o no título jurídico sobre tales intangibles Se valora 
la posibilidad de aplicar las reglas ordinarias de precios de transferencia, determinando inicialmente los 

-
ción dos conjuntos de supuestos: (i) un supuesto de que los intangibles de marketing (y sus operadores 
riesgos) se asignan bajo las reglas actuales y (ii) el supuesto de que la comercialización los intangibles (y 
sus riesgos concomitantes) se asignan a la jurisdicción del mercado. 
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Co. Versus Commissioner.  La propuesta tiene su antecedente en la Sección 7.6 
del Informe de Acción 1, que habla de desarrollar opciones para abordar los desa-

Pero la implementación de la 
misma no es fácil, pues obligaría a una reforma profunda del artículo 5 del Modelo 
OCDE.

-

factores que evidencien una interacción continuada por medios digitales, además 
de la mera existencia de ingresos habría que tener en cuenta la existencia de un 
base de usuarios y la entrada de datos asociada, el volúmen de contenido digital, 
la facturación y cobro en moneda local o con una forma de pago local, el mante-

de bienes a los clientes o la prestación por parte de la empresa de otros servi-
cios de apoyo tales como servicio posventa o reparaciones y mantenimiento y el 
marketing -
nes quedarían cubiertas ni los umbrales mínimos para poder gravar la presencia. 

 se 
plantea el uso de un método de distribución fraccionario (fractional apportion-
ment), prevista en la Sección 7.6.2.2 del Informe de la Acción 1 del Plan BEPS, 

que deba dividirse. La base que se distribuye se determinaría a partir de la apli-
-

dicción. En segundo lugar, determinando las claves de asignación para fraccionar 
esa base imponible, atendiendo a factores como ventas, activos y trabajadores. 
Y por último, se llevará a cabo una ponderación de esas claves de asignación, 
teniendo en cuenta, si cabe, el factor de los usuarios. 

. 
Y se valorará la posibilidad de un sobre el rendimiento bruto, de 
acuerdo con el Informe de la Acción 1, con previsión de reembolso si la canti-
dad retenida supera la obligación tributaria de la empresa. En suma, el contenido 
del Pilar Uno incluye una valiente propuesta para replantear los fundamentos del 
reparto del poder tributario a nivel internacional. 

27 El Caso Piedras Negras, contemplaba el supuesto de una emisora que operaba en Estados Unidos desde 

en USA, como para poder ser sujetada a tributación.
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Para los países que pretenden mejorar la potencialidad recaudatoria de sus 
-

mente resultará más interesante apoyar las propuestas que se encuadran en el 
denominado Pilar Dos. Se trata de una propuesta alternativa directamente orien-
tada a reforzar la capacidad impositiva de los Estados en los supuestos en que 

de asegurar una tributación mínima de todas las multinacionales y no sólo las del 
sector digital. Tiene su fundamento en la propuesta franco-alemana de effective 

, basada en dos elementos tomados 
, de diciembre de 2017), 

como son el GILTI, ( y la BEAT (Base 
rule). 

Este Pilar Dos es una verdadera propuesta global antierosión de bases 
imponibles. Al orientarse hacia la lucha contra la erosión de bases y el traslado 

aceptable para mejorar la recaudación de los países en un escenario de necesi-

que puedan ejercer su potestad tributaria ante los impuestos más bajos de terce-
-

la propuesta es, como señala el Blueprint incluido en el Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors de octubre de 2020, que todas las empre-
sas que operan a nivel internacional estén sujetas a un nivel mínimo de tribu-
tación. Aunque la propuesta afectará de modo especial a aquellos Estados en 

-
Blueprint dice que, en 

efecto, los estados cuentan con libertad para diseñar sus propios sistemas tribu-

jurisdicciones a aplicar algunas de las medidas del Pilar Dos, acordada inter-

consensuado internacionalmente.28 

28 

that losses are appropriately taken into account… Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors, de octubre de 2020, pag. 48.
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Así se prevé una medida denominada regla de inclusión de bases o bene-
income inclusion rule) que sirve para que los países con impuestos más 

efectivo reducido bajo en la jurisdicción de residencia o establecimiento de la enti-

previamente pagará un impuesto mínimo sobre la parte proporcional del ingreso 
de la sociedad cuando dicho ingreso no haya sido sujeto a un tipo mínimo en el 

controlled fore-
ign corporations (CFC), cuyo reforzamiento promueve la Acción 3 del Plan BEPS 

su alcance es mucho más extenso en tanto supone una palanca para imple-
mentar un impuesto global mínimo desde los países de residencia de las matri-

favorece a los Estados de residencia de esas matrices en tanto les asigna el dere-

jurisdicción de residencia de esta última.

No obstante, la medida tiene algunas falencias importantes y puntos pendien-
tes trascendentales. El más importante es el nivel mínimo de tributación, que 

-
minar con precisión la base imponible que ha de utilizarse para realizar el análisis 
o la fórmula para determinar los niveles de tributación, así como las exclusiones 
y umbrales que deben tenerse en cuenta. La propuesta contempla que tal base 
se determine de acuerdo con las normas del Estado de la matriz, si bien podría 

29 Sobre 
todo, aunque se prevé que se acredite el impuesto pagado en la fuente, la medida 

29 Según el October 9, 2019 OECD  la OCDE 

contables de la jurisdicción de la sede preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad General-
mente Aceptados (PCGA) ) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  (…

of the headquarters jurisdiction prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) or the International Financial Reporting Standards (IFRS)).
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supone un riesgo potencial de generar situaciones de doble imposición interna-
cional. Además, tratándose de una medida anti-abuso sería necesario que, por 
razones de proporcionalidad, se mencionasen situaciones en las que se exclu-

Como complemento de esta previsión se incluye una segunda medida deno-
minada regla de impuestos para pagos que erosionen las bases imponibles
on base eroding payments). Se trata de una propuesta que afectará a las normas 
domésticas de los Estados de la fuente receptores de inversión internacional y al 
contenido de los Convenios de Doble Imposición. Se incluiría, en primer lugar, una 

rule, -

pagos estuvieran sujetos a un tipo de gravamen mínimo en el estado de residen-
cia del perceptor. En segundo lugar, una norma complementaria de sujeción a 
impuestos, que se incorporará a los Convenios de Doble Imposición como subject 

-
plo, intereses o cánones) que no estén sujetas a un determinado nivel mínimo 
de tributación en el estado de residencia del perceptor.30 También esta propuesta 

o las reglas de cálculo de la tributación efectiva en cada país así como la metodo-

En suma, el Pilar Dos es una propuesta mucho más global, impulsada por 
Alemania y Francia, que supone un cambio radical en el reparto del poder de 
gravar las rentas de los grupos multinacionales y que, seguramente, será impul-

-
dación en un contexto de crisis por la pandemia. La medida prevé una regla de 
inclusión para los países de residencia en el supuesto de una tributación baja en 
fuente, y una regla para evitar la erosión de la base para los estados de fuente, 
que implica no aplicar la exención en los pagos si el gravamen en residencia se 

la mencionada tendencia a provocar situaciones de doble imposición, o que se 

30 Puede afectar, por ejemplo, a países con cláusulas de . Esta medida podría también limitarse 
a los pagos de rentas entre partes vinculadas (incluidas en Convenios como el España-Brasil y propugna-
das por el Modelo de Convenio del ILADT). Estas cláusulas, en tanto contemplan la deducción por doble 
imposición en el país de residencia por impuestos no pagados, son especialmente importantes para la 
política de incentivos a la inversión de países en vías de desarrollo. Sobre la conveniencia del , 
CAHN-SPEYER WELLS, P., “El método de imputación de impuestos no pagados ( ) en un 
mundo globalizado”, en El tributo y su aplicación. Perspectivas para el siglo XXI, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2008, pag. 1995.
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en una incidencia negativa en la seguridad jurídica.31 

los mismos para adaptarlos a un escenario nuevo pospandemia, este Pilar Dos 
debe seguir siendo una guía importante en tanto, junto con el Pilar Uno, contribui-

la posición de muchos países ya que van a poder gravar a las multinacionales en 
función de los usuarios como jurisdicciones de mercado, el Pilar Dos va a redu-

la atracción de la inversión extranjera. Pero también para esos estados que reci-
ben inversiones se prevé una fórmula para que nieguen la deducción o graven 

de imposición. Aunque la solución propuesta sólo funcionará si se diseñan las 
reglas para lograr una tributación única a nivel global y se determina una tributa-
ción mínima razonable.

necesidad de adaptarse a la nueva realidad pos-COVID-19 llevará, sin duda, a 
replantearse la paradigma de distribución del poder tributario para gravar rentas 
empresariales que actualmente se apoya en las reglas de empresa indepen-
diente, establecimiento permanente con presencia física y principio de indepen-
dencia en las operaciones entre entidades de un grupo, para caminar hacia un 
enfoque alternativo de tributación unitaria, que trata a las corporaciones multina-
cionales como una sola empresa, dividiendo el derecho a gravar sus ganancias 
globales totales entre las jurisdicciones donde operan con base en una fórmula 
(por ejemplo, ventas, activos, empleados). 

La OCDE ha hecho públicos, a través del Report to G20 Finance Minis-
ters and Central Bank Governors de octubre de 2020, los informes relativos al 

-
sivo ha seguido trabajando, dando a conocer el informe (Blueprint) sobre el Pilar 

-
darios propiciada por la pandemia, sí se han sentado las bases de la elabora-
ción de una propuesta consistente de futuro. Así, se de las llamadas Amount A y 
Amount B. Ésta última prevé profundizar en el tipo de gravamen y en las reglas 

-
narían en condiciones de libre competencia. La Amount A asumiría la asignación 

31 Conclusiones estas que se trasladaron al Steering Group que, en parte, se ha traducido en el documento 
de mayo de 219. Se preveía, antes de la pandemia del COVID-19, una Solución Global en el G-20 de Julio 
de 2020.



«  »

[ 138 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

de ganancias residuales a la jurisdicción del mercado y se basaría en cuentas 

pérdidas. Asumiendo también la necesidad de umbrales que minimicen los costos 
de cumplimiento para los contribuyentes y con reglas manejables para las Admi-
nistraciones tributarias.32 Mientras que la Amount B 
que compensaría las funciones básicas de comercialización y distribución que 

-
blecimientos permanentes convencionales.

-
tad de poner en funcionamiento estas medidas en países con administraciones 
tributarias escasamente desarrolladas. A pesar de los esfuerzos internacionales 
en ese sentido (por ejemplo, el documento del Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias  —CIAT—  Administraciones Tributarias y Control de la 
Economía Digital), 33 lo más adecuado para estos países sería un modelo alter-
nativo más simple. En esa línea la propuesta del Comité de Expertos de Nacio-
nes Unidas para la Cooperación en Materia Tributaria.

Las propuestas de la OCDE que han sido objeto de exposición en las líneas 
precedentes se caracterizan por su extremada complejidad, requiriendo labores 

países con unas administraciones tributarias no demasiado robustas están explo-
rando alternativas. En el área LATAM, la solución por la que se han decantado 
muchos países ha sido la de aplicar el IVA a los servicios digitales con un criterio 
de tributación en el lugar del consumo. Así, han aprobado extender el IVA a los 
servicios digitales Colombia, Perú, Chile o México frente a países como Argen-
tina, Uruguay o Costa Rica que han introducido impuestos sobre servicios digita-

32 La OCDE ha propuesto una hoja de ruta con nueve acciones:… the solution would follow the policy 

— the solution would be targeted and build in thresholds so that it minimises 
-

—

taken into account… Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, de octubre de 2020, 
pag. 47.

33 https://www.ciat.org/administraciones-tributarias-y-control-de-la-economia-digital/
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Sin duda alguna, ha sido la fórmula promovida por Naciones Unidas para la 
tributación de la economía digital la que ha llamado más la atención. Dicha alter-
nativa surgió de la 21ª sesión de las reuniones del Comité de Expertos de Nacio-
nes Unidas sobre Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios (Committee of 

). Desde un primer momento, 
el Comité de Expertos se mostró escéptico en torno a algunas soluciones del 
Marco Inclusivo relativas al gravamen de la economía digital. Por esto han sido 
objeto de crítica los umbrales que podrían aplicarse (los 750 millones de euros), 

países en vías de desarrollo a someterse a arbitrajes obligatorios y vinculantes.

En agosto de 2020, el mencionado Comité de Expertos de Naciones Unidas 
publicó su -
lopoed and Developing Countries34 con una propuesta de nuevo artículo 12b del 
Modelo de Convenio. Se trataba de incluir en el modelo una regla de tributación 
relativamente simple sobre los servicios digitales automatizados. Acudiendo a la 
mecánica de reparto de los derechos de gravamen que caracteriza a los conve-

ambas jurisdicciones (residencia y fuente). En el caso de la fuente y si el 
owner de la renta es residente en el otro estado, se preveía un límite de tributa-
ción sobre ingresos brutos a pactar entre los países. Lo gravado serían las quali-

de su segmento de negocio digital automatizado a los ingresos brutos anuales de 
los servicios digitales obtenidos en el estado de la fuente. 

-
dentes. Los servicios digitales que serían sometidos a imposición a través de 
esta propuesta serían los servicios digitales automatizados. El concepto de servi-
cios digitales automatizados abarca aquella tipología de servicios suministrados 
a través de Internet o de cualquier otra red con mínima intervención humana (with 
little human involvement) y prestados a través de mecanismos automatizados. 
Incluiría ingresos derivados de los servicios de publicidad en línea, el suministro 
de datos de usuarios, los motores de búsqueda en línea, los servicios de plata-
forma de intermediación en línea, las plataformas de redes sociales, los servi-
cios de contenido digital, los juegos en línea, los servicios de computación en la 

34
experts-international-cooperation-tax-matters.
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quedarían los servicios técnicos a los que ya hace referencia el propio artículo 
12 del Modelo de Convenio de la ONU, al referir aquellos que dan lugar a royal-
ties o cánones. Por supuesto, servicios en los que existe un importante compo-
nente personal o de creatividad humana como los de carácter técnico, brain 
works
el estado donde obtiene los ingresos una verdadera actividad económica relacio-
nada con servicios digitales mediante establecimiento permanente convencional 
o mediando un servicio personal independiente. En estos supuestos se aplicarán 
las reglas de tributación propias de estas categorías de rentas. 

Como puede observarse, se trata simplemente de ampliar el poder de 
gravamen de los países de la fuente donde se realizan pagos por servicios digi-
tales, involucrando a las jurisdicciones de mercado, pero través de una regla de 
nexo extremadamente simple. Esta regla nada dice sobre la creación de valor ni 
sobre el requisito de acreditar algún tipo de presencia virtual o económica signi-

las propuestas de la OCDE. Se trata de una medida en la que se produce una 
clara reasignación del poder tributario a favor de las jurisdicciones de mercado, 

ingresos brutos derivados de pagos por ciertos servicios digitales realizados en 
su territorio. 

Obviamente, el poder de gravar en la fuente se desvincula de la presen-

en desarrollo, ya que las propuestas del Marco Inclusivo, como dijimos, son difí-
ciles de aplicar por estados con administraciones tributarias con carencias de 
desarrollo. El sistema pivotaría sobre withholdings o retenciones que efectuará 

Atendiendo a lo expuesto en la 22ª sesión celebrada el 9 de noviembre de 
2020, se tomó la decisión de añadir esta disposición 12 b) al Modelo ONU de 
Convenio como alternativa al trabajo liderado por la OCDE sobre el Primer Pilar. 
Sería una alternativa cuya aplicación no estaría condicionada a la concurrencia 
de umbrales de ingresos y que no se aplicaría sólo a empresas que participan en 
la economía digital y no se diferenciaría entre rendimientos residuales y rutina-

tributo por parte de los países en desarrollo. 
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La propuesta de Naciones Unidas permitiría a las jurisdicciones en vías de 
desarrollo y, en especial, a los países de América Latina y el Caribe, recibir una 

-
dos servicios digitales automatizados, siempre que estos servicios se originen en 
un Estado y sean pagados por un residente de otro Estado. Lo único que tendría 
que hacer el país donde se presta el servicio digital automatizado que se va a 
gravar es controlar si el pago por tal servicio se origina en la jurisdicción y aplicar 
la correspondiente retención.

 Parece que nos encontramos ante un proyecto práctico y fácil de administrar, 
por el que, sin duda, se decantarán países en vías de desarrollo. En cualquier caso, 

-
sición, sobre todo de convenios entre países desarrollados y estados en vías de 
desarrollo, lo cual puede no favorecer su aplicación práctica a corto plazo. 

Dar una respuesta a las innovaciones que la economía digital proyecta en la 
-

rica en la que nos encontramos. La OCDE, tradicional impulsora de los cambios 
en las reglas tributarias internacionales, ha conseguido matizar su rol histórico 
de abanderada de los países desarrollados, abriendo sus propuestas a toda la 
comunidad internacional. Lo ha hecho a través del Marco Inclusivo, que repre-
senta a más de 140 países. Sus propuestas, de la mano del G20, se han sinteti-
zado en el llamado Pilar I y Pilar II. El primero, orientado a asignar derechos de 
gravamen a las jurisdicciones del mercado donde operan las multinacionales, 
sean digitales o no. Se va a tener en cuenta la generación de valor en un país a 
partir de la existencia de un número importante de usuarios, aunque se carezca 
de presencia física. La determinación de la base a asignar a cada jurisdicción 

rutinario de uno residual, que sería el que se repartiría. De ahí que se trate de una 
medida de aplicación nada fácil. 

Los países del área LATAM no disponen, en su mayoría, de una estructura 

Por eso han optado por soluciones más simples basadas en la imposición en la 
fuente de los servicios digitales automatizados, en virtud de lo establecido en el 
nuevo artículo 12 b) del Modelo de Convenio de Naciones Unidas o, simple y 
llanamente, extendiendo el gravamen del IVA a los servicios digitales que tributa-
rían por este impuesto en el lugar donde los mismos se consumen. La aplicación 
del IVA en destino a los servicios digitales sigue la secuela de las aportaciones 
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de la Unión Europea en esta cuestión, aunque en la Unión existe la posibilidad de 
establecer un sistema de ventanilla única o  (OSS). Mientras que 
los países latinoamericanos, implementando esta tributación de forma aislada, 
tendrán que disponer legalmente la intervención de agentes de retención como 
las entidades que median en los pagos de los servicios. No es de descartar que, 
con ello, se distorsione el funcionamiento normal del IVA. 

El Pilar II, consistente en la previsión de un impuesto global mínimo a los 
-

blending, 
que en la propuesta del G7 se decanta por la fórmula país por país. De manera 

grupo, como en la solución de Estados Unidos en el GILTI (Global Intangible Low 
), en la que se que permite compensar la tributación baja en algunos 

países con la más alta que se ha soportado en otros. La propuesta está todavía 

posibles situaciones de doble imposición que se pudieran dar. En todo caso, el 
año 2021 en el que vivimos será decisivo para consolidar estos cambios. 
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