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Resumen 
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cionales dedicadas a diversas actividades dentro de la economía digital. El obje-
tivo del presente artículo es dar a conocer al lector algunas de las propuestas a 
las reglas que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han publicado 

los nuevos modelos empresariales digitales, así como una breve comparación de 
dichas propuestas.

Palabras clave: OCDE. ONU. Impuestos. Desafíos Fiscales. Economía Digi-

Imposición.

Abstract
Given the challenges in tax matters that have arisen as a result of the evolution of 
the digital economy, the tax authorities of various countries, as well as internatio-
nal organizations, have tried to solve this problem by drafting rules whose purpose 
is to prevent and combat tax evasion and avoidance incurred by some multina-
tional companies engaged in different activities within the digital economy. The 
purpose of this article is to introduce the reader to some of the proposals for the 
rules published by both the Organization for Economic Cooperation and Develop-

tax rights to the new digital business models, and also offer the reader a brief 
comparison of these proposals.
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-

-



[ 147 ]

« »

Palavras-chave:

Sumario
Introducción; 1. Desafíos Fiscales derivados de la economía digital; 2. Enfo-

la actualidad.; 3. Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tribu-
tación entre países desarrollados; 3.1. Antecedentes; 3.2. Proyecto Artículo 12B; 
3.3. Regla General del Derecho a la Imposición; 3.4. Derecho de Imposición en el 
Estado Fuente; 3.5. Caso de Exclusión; 3.6. Ingresos de Servicios Digitales Auto-
matizados Originados y No Originados; 3.6.1. Originados; 3.6.2. No originados; 
4. Breve comparación entre el Pilar 1 de la OCDE y el artículo 12B del Modelo de 
las Naciones Unidas; 5. Conclusiones; Bibliografía.

El avance en la tecnología ha conllevado un crecimiento económico a nivel 
mundial al permitir, de cierta forma, a los productores y consumidores, una mayor 
facilidad en el intercambio de bienes y servicios mediante el uso de las tecno-
logías de la comunicación e información (TIC). Lo anterior, a diferencia de las 
maneras tradicionales en las que se solían intercambiar dichos bienes y servicios, 
ha impulsado la economía a tal grado, que hoy día no se podría hacer una dife-
rencia entre la economía digital del resto de la economía misma. Sin embargo, 
este mismo avance en la economía digital ha implicado diversos desafíos en 

la renta, así como la aplicación de conceptos tan tradicionales como el de esta-
blecimiento permanente y el principio de plena competencia.

Derivado de lo anterior, los sujetos pasivos del tributo, así como, las diversas 
empresas multinacionales (MNE, por sus siglas en inglés) dedicadas a la econo-

espectro más amplio de consumidores por medio de las TIC, incluso en países en 
donde esas actividades quizás puedan no ser objeto de gravamen al escaparse 
de los criterios de vinculación tradicionales por una total carencia de presencia 
física. Lo anterior ha generado preocupaciones a los distintos gobiernos respecto 

-
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que operan a través de las TIC sin presencia física en los países receptores de 
los servicios, respecto de aquellas empresas nacionales proveedoras que sí se 
encontraban sujetas a una tasa impositiva nacional.3 

Como se señaló, uno de los principales desafíos a los que se enfrentaron 
-

sos que obtenían los comerciantes que desarrollaban sus actividades económi-
cas a través de las mencionadas TIC sin presencia alguna en el país receptor 
del servicio o bien objeto de la transacción, ya que tradicionalmente constituía un 
elemento determinante para la potestad tributaria, la existencia de una presencia 
física en un determinado país. 

-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con 
los líderes del G20, comenzaron el proyecto denominado 
Shifting (BEPS), el cual se centra en un plan de acción de 15 puntos para prevenir 

gravable por medio del traslado de utilidades a otras jurisdicciones, dentro de las 
cuales se abordaban los desafíos derivados  de la economía digital.

En este sentido, como parte del proyecto BEPS, en el 2014 la OCDE, se 

-
ciales. Sin embargo, señaló la necesidad de seguir analizándolos más a profun-
didad durante el 2015.4 Ese mismo año, la OCDE publicó una nota explicativa, en 
donde describió el contexto del propio proyecto y realizó una descripción de los 
informes de 2014 en el contexto del proyecto BEPS general. Del mismo modo, 
describió los siguientes pasos para continuar con el programa. 5 

el cual presentó una serie de reglas y mecanismos de implementación para permi-

buscando una mayor equidad entre los proveedores extranjeros y los nacionales. 
6 Dos años después, en el 2017, la OCDE dio a conocer un reporte respecto del 

3 OCDE, “  página 12.
4 OCDE, “ Proyecto 

5 OECD, “   
2014. 

6 OECD, “
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progreso que los miembros del Marco Inclusivo habían logrado a lo largo de su 
mandato y realizó una descripción de la evolución y progreso que habían alcan-
zado los países en la implementación del paquete BEPS. 

-
sivo con el Grupo de Trabajo sobre Economía Digital (TFDE) publicó un informe 

de la digitalización, planteando otras áreas que se habían visto afectadas y brin-

7 En julio de ese mismo año, el Marco Inclusivo de la OCDE y G20 
publicó otro informe describiendo los principales avances en el tratamiento de 

avanzado en la implementación del paquete BEPS. 8

Otro de los grandes desafíos que surgió como consecuencia de la evolución 

una correcta atribución de ingresos, ya que, tradicionalmente, para que un deter-
minado Estado pudiera gravar el ingreso (tratándose de rentas empresariales) de 

un establecimiento permanente ubicado en dicho Estado. Sin embargo, con el 
crecimiento de los nuevos modelos de negocios digitalizados, cada vez se habla 

encuentra el consumidor o usuario pueda gravar dichos ingresos.

-
nir nuevas reglas o criterios de vinculación que le otorguen al Estado en donde se 
encuentra el consumidor o usuario, potestad para gravar dichos ingresos, a pesar 
de que no se obtengan a través de un establecimiento permanente. En enero de 
2019, en el Marco Inclusivo del Proyecto BEPS, se hizo una declaración pública 

la digitalización de la economía, en la que se proponían un conjunto de medidas 
agrupadas en dos pilares para su discusión internacional, mismos que son cono-
cidos como Pilar 1 y Pilar 2. 9

El Pilar 1, llamado , se enfoca en analizar la posibilidad 

7 OECD, “ , 2018
8 OECD, “ 2018.
9 OECD, “ 2019
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diversas jurisdicciones, en las que se analizan nuevas reglas, apartadas de las 
tradicionales que requieren una presencia física en el territorio, generando, en 
consecuencia, una revisión de las reglas que establecen los criterios de sujeción 
tributaria de cada una de las jurisdicciones, así como las reglas de atribución de 

Global Anti-
Base Erosion Proposal (GloBE, por sus siglas en inglés) analiza la posibilidad de 
diseñar un sistema que garantice que las MNE de la economía digital paguen un 
nivel mínimo de impuesto, a través de la implementación de medidas o mecanis-
mos que impidan el desvío de utilidades a países en donde existe una baja o nula 
imposición. 

-
lidad de elaborar una solución consensuada respecto de los desafíos en materia 

10 
Más tarde, en octubre de 2019, se solicitó una serie de observaciones del público 
respecto del Pilar 1 sobre una serie de cuestiones de política y aspectos técni-
cos. 11 Ahora bien, en enero de 2020, se publicó un programa de trabajo para el 
Pilar 1, el 
(Blueprint)
2020, asimismo, este sustituye al anterior Pilar 1 que se adoptó en mayo de 2019, 
y se señala que el Pilar 1 tiene por objeto adaptar los derechos tributarios con los 

-
tación de la jurisdicción de mercado. 12

En julio de ese mismo año, salieron a la luz las Reglas Modelo para la Presen-
tación de Informes por Parte de los Operadores de Plataformas con respecto a 
los Vendedores en la Economía de Intercambio y de la Economía Gig (MRDP, 

el conocimiento sobre las transacciones y los ingresos obtenidos por los vende-
dores de las plataformas. Por lo anterior, las MRDP exigen que las plataformas 
digitales recopilen información sobre los ingresos obtenidos por quienes ofre-
cen servicios de alojamiento, transporte y servicios personales a través de las 

país correspondiente. Asimismo, están diseñadas para ayudar a los contribuyen-
-

nes entre empresas digitales y empresas tradicionales en los sectores clave de la 

10 OECD, “
Digitalisation of the Economy, Inclusive Framework on BEPS”, 2019.

11 OCDE, 
 2019.

12 OECD, 2020.
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economía compartida y, además, ayudan a minimizar las cargas a dichos vende-
dores y operadores de plataformas digitales, que de otro modo podrían surgir si 
cada jurisdicción aplicará múltiples requisitos diferentes.13 Más tarde, se publicó 
un Código de Conducta, en el cual se establecen los elementos básicos de la 

para facilitar y apoyar a estos últimos en el cumplimiento de sus obligaciones 
14 

Una vez abordados los antecedentes internacionales, a continuación, proce-
deremos a analizar las propuestas que se abordaron en el Pilar 1 de la OCDE. 

Como se hizo mención anteriormente, la intención de la propuesta del Pilar 1 se 
centra en establecer nuevas normas de nexos  o criterios de sujeción y asigna-

-
nes de mercado),15

los derechos impositivos con respecto a los ingresos que obtengan las MNE por 
los servicios y bienes consumidos en esas jurisdicciones, para que dichos nuevos 
nexos ya no se circunscriban exclusivamente a la presencia física del prestador 
del servicio o vendedor en determinada jurisdicción, como era tradicionalmente 
requerido.16

Asimismo, los miembros del marco inclusivo de la OCDE, acordaron que, 
-

países. De igual manera, acordaron que era necesario limitar las cargas adminis-

las reglas de los criterios de sujeción tradicionales que han seguido a lo largo 
de décadas todos los países y promueve la adaptación de los sistemas interna-
cionales para establecer nuevos criterios de sujeción conforme a los cuales la 

13 OECD, “
Economy”, 2020.

14 OECD, “ -
forms”, 2020.

15 La OCDE señala que las jurisdicciones de usuarios o mercados son aquellas en que un grupo de empre-
sas multinacionales venden sus productos o servicios o, en el caso de empresas altamente digitalizadas, 
ofrece servicios a los usuarios o solicita y recaba de los mismos contribuciones de datos o contenidos.

16 Álvaro Romano,  Revista de Estudios Tributarios N.º24, Centro de 
Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 2020.
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jurisdicción de mercado pueda tener derecho a gravar el ingreso atribuible a dicha 
jurisdicción aun cuando no haya presencia física en el territorio. 

El Pilar 1 toma como base diversas propuestas que anteriormente habían 
sido abordadas por Reino Unido, Estados Unidos y por el G20 liderado por la 
India, las cuales son las siguientes:17

a) Propuesta de participación de los usuarios: se propone otorgar mayor potes-

servicios digitales;

b) Propuesta del marketing de los intangibles: Se propone establecer el otorga-
miento de una mayor potestad tributaria a los países en donde se encuentra 
el mercado; y

c) : en la que se propone la reevaluación del 

el concepto tradicional de presencia física. 

Ahora bien, es importante tomar en consideración que en el Pilar 1 se 
propone centrarse en los grandes negocios orientados al consumidor. En este 
sentido, establece que quedan comprendidas las MNE que llevan a cabo acti-
vidades derivadas de servicios digitales automatizados (ADS, por sus siglas en 
inglés) y negocios dirigidos al consumidor (CFB, por sus siglas en inglés); es 
decir, el ámbito de aplicación del Pilar 1 se centra en aquellos modelos de nego-
cios fuertemente digitalizados, así como en modelos orientados al consumidor 
o usuario, en donde existe una interacción a distancia entre dichas empresas y 
estos últimos (que pueden ser o no los principales clientes del negocio). De igual 
manera, se propone que algunos sectores, como lo son las industrias extracti-

aplicación.

ámbito de aplicación del Pilar 1 respecto a que se limite a modelos orientados al 
consumidor, ya que consideran que dentro de las empresas difícilmente se puede 
determinar que operaciones están totalmente orientadas al consumidor y cuáles 
no, y esto es porque en la mayoría de los casos, dichas operaciones son híbri-
das. Por otro lado, y a efecto de que se establezcan reglas que permitan la asig-
nación de un nuevo derecho a gravar los ingresos que perciban las MNE por 

17 “Programa de trabajo para el Desarrollo de una Solución Consensuada ante los Retos Fiscales derivados 
de la Digitalización de la Economía”, Flash Fiscal 21/2019, Deloitte, 2019.
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amounts) 

que se obtienen en cada una de estas, con independencia de si se desempeñan 
físicamente en el país funciones de comercialización o distribución:18

Importe A: es una nueva posibilidad de gravar para la jurisdicción de mercado 
-

nal19, de negocios de ADS y CFB, con independencia de la ubicación y/o 
residencia de dicho negocio. En este sentido, en el Importe A se proponen 

-
duales o no rutinarios obtenidos por las empresas digitales aunque no cuen-
ten con una presencia física en dicha jurisdicción. 

Importe B: conforme al presente importe, se establece una remuneración 

-
des, derivado de las controversias en materia de precios de transferencia. 
Asimismo, el Importe B únicamente será aplicable solo si existe presencia 
física, a diferencia del Importe A.

Importe C: fue eliminado del Blueprint. Sin embargo, hacía referencia a la 
adopción de mecanismos efectivos de prevención y resolución de contro-
versias, cuando las funciones o actividades desarrolladas en el país, exce-
dieren las cantidades remuneradas en el Importe B, y se consideró su 
implementación con el objetivo de asegurar la eliminación de la doble tribu-
tación internacional.

2.1. Análisis del Importe A

Derivado de la complejidad que reviste el Importe A, consideramos importante 
llevar a cabo un análisis a detalle de este, ya que se establecen ciertos bloques 

-
nación de la doble tributación y la certeza tributaria. 

18 
19 Conforme a lo establecido en las Notas del Blueprint, y para los efectos del Importe A del Pilar 1, a nivel 

realizan las actividades lo que se consideraría la rentabilidad rutinaria imputada de esas actividades. 
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El Importe A establece una limitación conforme a la cual, únicamente podrán 
quedar comprendidas dentro del alcance, las MNE que lleven acabo ADS o CFB. 
20 Blueprint propor-
ciona un listado positivo de aquellos servicios que se consideran ADS en la cual 
se hace mención, entre otros, a los navegadores, las plataformas de redes socia-
les e intermediación en línea, así como, los juegos en línea, streaming, servicios 
de nube y publicidad en línea.21

entender por CFB, y hace referencia a las MNE que generan ingresos por la 
venta de bienes y servicios típicamente vendidos a consumidores, incluyendo 
aquellos cuya venta se realiza a través de intermediarios y mediante licencias y 
franquicias.22Por otro lado, se exceptúa de considerarse como ADS o CFB a las 

-
ros, la construcción y venta de inmuebles y el transporte internacional marítimo 
y aéreo.23

Además de limitar el alcance del Importe A a las MNE que realicen actividades de 
ADS y CFB, se establecen dos umbrales mínimos que deben cumplirse para que 
dichas MNE se encuentren sujetas al mismo. Estos son los siguientes:24

Primer umbral: como ya vimos, el alcance del Importe A se limita a las 
empresas o grupos multinacionales. Sin embargo, no se establece cuál es 
el rango para determinar que una empresa, al superarlo, se considere como 

que el factor que se pudiera utilizar para medir dicho rango es mediante 
una cantidad mínima de ingresos consolidados generados por la empresa 
o grupo multinacional, por lo que, en principio, estaríamos hablando de un 
monto mínimo de 750 millones de Euros de ingresos consolidados, parecido 
al adoptado a efectos del Country-by-Country Reporting; y

20 OECD, , página 22.
21 OECD, , página 24.
22 OECD, , página 37.
23 OECD, , página 47.
24 Pablo Mahu, “

Después del Sistema de Tributación Internacional
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Segundo umbral: es una cantidad mínima de ventas extranjeras dentro del 
alcance del Importe A. Es decir, en primer lugar, la empresa multinacional 
deberá determinar si sus ingresos son obtenidos por la realización de ADS 
o CFB, y posteriormente, si estos corresponden a ingresos de fuente extran-
jera. No obstante, hoy día, los miembros del Marco Inclusivo no han acor-
dado los montos de este umbral mínimo. 

Una situación a destacar es que estos umbrales podrían llegar a depen-
der del país en que se apliquen, lo que podría generar una mayor complejidad al 

en cada caso particular. 

Además de que la empresa multinacional se encuentre dentro del alcance seña-
lado en el apartado 2.1.1. se deberá de establecer un nuevo criterio de sujeción 
o nexo, para otorgar potestad tributaria a las jurisdicciones de mercado. Dicho 
nexo, no podrá circunscribirse o condicionarse a la presencia física de una deter-
minada empresa multinacional en determinada jurisdicción, sino que se debe-
rán de considerar los ingresos que obtenga dicha empresa multinacional en esa 
determinada jurisdicción como un indicador de participación económica soste-

ningún tipo de presencia física en ese territorio. 

Ahora bien, para determinar si se actualiza el criterio de sujeción o nexo 
en determinada jurisdicción, se debe de hacer un análisis que comprenda los 
siguientes supuestos: (i)que  se supere un determinado nivel de ingresos, y (ii) 
que la actividad se encuentre dentro del alcance; esto es, actividades ADS y CFB. 
De actualizarse lo anterior, dicha jurisdicción tendrá derecho a gravar conforme a 
lo que genero el nexo.25

Conforme a la propuesta presentada en el Pilar 1, se crean reglas de atribu-

presencia física en la jurisdicción de mercado o si venden a través de distribuido-
res no vinculados. Por otro lado, la propuesta busca conservar en su mayor parte 

25 Álvaro Romano, , página 195.
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el principio de plena competencia26y únicamente complementa con soluciones 
basadas en fórmulas, en donde las tensiones se han acrecentado, a causa de la 
digitalización de la economía.27 

con independencia de si se desempeñan físicamente en el país funciones de 
comercialización o distribución. En este sentido, el Pilar 1 propone un mecanismo 
basado en tres elementos:28 

1. Primer elemento: conforme a este primer elemento, las jurisdicciones de 
-

dual imputado de la empresa multinacional, posiblemente por línea de nego-
cio y/o región y/o mercado.29

-
bles vigente del país en donde el grupo tenga su sede y considerando los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas internacio-

contempla un umbral de rentabilidad preestablecido cuyo objetivo es aislar 

la deducción de pérdidas; 

2. Segundo elemento: conforme a este segundo paso, se deberá de establecer 

a las jurisdicciones de mercado; y

3. Tercer elemento: determinado el porcentaje de asignación, se propone una 
clave que se basaría en los ingresos dentro del alcance del Importe A prove-
nientes de cada jurisdicción de mercado, es decir, cuya fuente sea dicha 
jurisdicción de mercado de acuerdo con las normas sobre fuente de riqueza.

26 Algunos consideran que el principio de competencia reviste cierta complejidad y consideran que sería 

su implementación.
27 OCDE, , página 8.
28 OCDE,  página 11.
29

la rentabilidad de un grupo multinacional puede llegar a variar considerablemente entre dichas líneas de 
negocio, regiones o mercados.
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Actualmente, los mecanismos para eliminar la doble tributación, se aplican a las 
MNE multinacionales por entidad y por país, por lo que, conforme al Pilar 1, se 

30

2.2 Análisis del Importe B

En este sentido, y como ya se hizo mención, la propuesta que se plantea en el 

en las rentas relacionadas con dichas actividades, derivado de las controver-

Importe B únicamente será aplicable sólo si existe presencia física, a diferencia 
del Importe A.

2.3  

Desde enero de 2021, la OCDE ha celebrado reuniones de consulta pública sobre 
-

lidad de llegar a un acuerdo común sobre un nuevo conjunto de reglas tributarias 
internacionales para gravar a las MNE que participan en la economía digital. Por 
otro lado, Por su parte, la administración del presidente de los Estados Unidos 
de América, Joe Biden, ha propuesto un nuevo esquema de Pilar 1 para gravar 
a las MNE, conforme al  cual las reglas para distribuir las ganancias de las MNE 
se aplicarían a no más de 100 MNE que cumplan con los umbrales de ingresos y 
margen de ganancias, independientemente de su industria.31

Sin embargo, el Grupo de las 7 grandes economías (G-7) llegó a un acuerdo 

internacional mediante la adopción de un impuesto mínimo universal del 15% 
para las grandes corporaciones. 32

Adicional a lo anterior, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, 
-

30 Álvaro Romano, supra nota 16, página 197.
31 Julie Martin, “ ”, MNE Tax.
32 Reuters Staff, “G7 llega a un acuerdo para un impuesto mínimo mundial a las empresas”, Reuters.
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mencionó que, tras este acuerdo, los países tendrán que legislar internamente 
para adaptar su regulación interna a la internacional. 33

3.1. Antecedentes

Al igual que la OCDE, la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la 
Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo (Conven-

práctica internacional en materia de tratados, al realizar continuos esfuerzos 
orientados a eliminar la doble tributación internacional traducidos en la elabora-

34 A pesar de que ambos mode-
los tienen disposiciones comunes, plantean considerables diferencias, dentro de 
las cuales se encuentra una relevante para efectos del presente artículo y es la 
determinación de hasta qué punto un país u otro, que hayan celebrado un conve-
nio para evitar la doble tributación, debe renunciar a los derechos de tributación 
reconocidos en la legislación nacional de cada uno.

A diferencia de la OCDE, la Convención Modelo de las Naciones Unidas 
tiende a favorecer la retención de mayores derechos de tributación en el país 
fuente, es decir, de donde emergen los ingresos y la inversión, que del país 

la propuesta presentada por la OCDE en el Pilar 1 y 2, consideramos necesa-
rio conocer la propuesta planteada por la Convención Modelo de las Naciones 
Unidas para brindar una posible visión objetiva de la posición que estas tienen 
y como buscan atacar los problemas que representa la economía digital en la 
tributación. 

3.2. Proyecto artículo 12B

En el año 2020, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Coope-
ración Internacional en Materia Tributaria propuso la adición de un artículo a la 

solución a las reglas de tributación de la economía digital, que revistieran una 

33 Yolanda Morales,  El Economista.
34 ONU, “Modelo Convención de las Naciones Unidas Sobre la Doble Tributación entre países desarrollados 
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menor complejidad que las ya planteadas por la OCDE en el Pilar 1.35 En este 
sentido, se publicó el proyecto del artículo 12B, enfocado en establecer reglas 
tributarias para aquellos ADS que tienen origen en un Estado y son pagados por 

siguientes reglas:

3.3. Regla general del derecho a la imposición

En primer lugar, se establece que se entenderá por servicios digitales automati-
zados aquellos servicios prestados a través de internet u otras redes electróni-
cas que requieran una intervención humana mínima por parte del proveedor de 

-
cios técnicos, los cuales se encuentran regulados en el artículo 12A de la refe-
rida Convención.36

Conforme a lo propuesto en el primer párrafo del artículo 12B, el ingreso 
obtenido por la prestación de los ADS, podrá ser gravado en ambos Estados, esto 
es, en el Estado desde el que se origina el pago (SC), en caso de que así lo esta-

-
rio efectivo (RC).37 Por regla general, los ingresos de ADS, podrán ser gravados 

no tiene el derecho exclusivo de gravarlos. 

35 Pablo Porporatto, “ -
dos”, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2020.

36 ONU, “ ”,  artículo 12B, párrafo 4.
37 Conforme a lo establecido en los Comentarios al “ “, se 

derechos al uso y disfrute del ingreso, no estén limitados legal o contractualmente, por lo que tenga que 
entregar el ingreso a otra persona.
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Ahora bien, como ya se mencionó, dichos ingresos también podrán ser 

ingresos por ADS, es residente en el otro Estado, se establecerá un porcentaje 
de los ingresos brutos como límite para el Estado de residencia, mismo que se 
deberá de pactar entre ambos Estados mediante la negociación de un Convenio 
para Evitar la Doble Tributación.38

3.4. 

-
citar al Estado de donde surgen los ingresos por dichos servicios (Estado fuente), 

de negocio digital automatizado a los ingresos brutos anuales de los ADS deriva-

grupo o el segmento comercial del grupo de donde proceden dichos ingresos.39

A manera de ejemplo, imaginemos que una empresa denominada Sphinx 
presta servicios de almacenaje de información a sus clientes en todo el mundo. 
No obstante, presta dichos servicios a sus clientes en México directamente desde 
sus instalaciones ubicadas en Brasil. Conforme a lo establecido anteriormente, se 
tendrían dos opciones para gravar el ingreso obtenido de las ADS,  que son las 
siguientes:

 Sphinx cobra la cantidad de 

sentido, el ingreso que reciba Sphinx de cada transacción estará sujeto a 

38 ONU, supra nota 32, párrafo 2.
39 ONU, supra nota 32, párrafo 3.
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una retención del 25%. Sin embargo, para efectos del presente ejemplo, 
supongamos que México y Brasil celebraron un Convenio para evitar la 
doble tributación y acordaron una tasa del 10% para efectos del artículo 

ADS, podrá aplicar dicha tasa del 10% al importe bruto de los ingresos obte-
-

sacción; y

La utili-
dad anual de Sphinx por la venta de almacenaje a clientes en México es de 

Ahora bien, conforme al artículo 9 de la Ley del impuesto sobre la renta de 
México, las personas morales deberán aplicar una tasa del 30% al resul-

pesos por todas sus operaciones de ADS en México bajo esta opción.

3.5. Caso de exclusión

Lo establecido en los apartados 3.3 y 3.3 del presente artículo no aplicará si el 
-

los ingresos le son atribuibles a ese establecimiento permanente o a dicho servi-
40

3.6. Ingresos de ADS originados y no originados

Conforme a lo establecido en el párrafo 6 del artículo 12B, se entenderá que sí se 
originan los ADS en un Estado contratante si el pagador de los servicios es resi-

-
les de un Estado Contratante, tiene en un Estado contratante un establecimiento 

-

40 ONU, supra nota 32, párrafo 5.
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xión con la cual se obligó a hacer el pago y siempre que dichos pagos sean absor-
bidos por el establecimiento permanente o  el servicio personal independiente de 

41

A contrario sensu, se entenderá que no se originan los ADS en un Estado contra-

cabo servicios personales independientes en el otro Estado Contratante a través 
de un establecimiento permanente o si resulta un servicio personal independiente 

42

artículo 12B del Modelo de las Naciones Unidas

Si bien podemos decir que la propuesta presentada por la OCDE a través del 

41 ONU, supra nota 32, párrafo 5.
42 ONU, supra nota 32, párrafo 7.
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de la propuesta presentada por la ONU mediante el proyecto de adición del artí-
culo 12B al Convenio Modelo de las Naciones Unidas, el cual se puede describir 
como práctico y fácil de implementar. A manera de breve comparación, pode-
mos puntualizar que las principales diferencias entre ambas propuestas son las 
siguientes: 

Alcance: el Pilar 1 de la OCDE se limita a aquellos negocios de ADS y CFB 
(con sus excepciones). Si bien el artículo 12B del Convenio Modelo de las 
Naciones Unidas, también se dirige a los ADS, adicionalmente incluye servi-
cios estandarizados de enseñanza en línea;

Atribución de utilidades: mientras que el Pilar 1 establece un nuevo derecho 
de imposición bajo el Importe A mediante la aplicación de fórmulas, el artí-
culo 12B, otorga la posibilidad de elegir a las MNE entre utilidades brutas (a 

  )nóicatubirt elbod al rative arap oinevnoc nu etnaidem adaicogen asat anu

su tributación;

Poder tributario: a diferencia del Pilar 1, el artículo 12B atribuye poder tribu-
tario a la jurisdicción de mercado;

Mecanismos de solución de controversias: el Pilar 1 recomienda desarrollar 
un proceso de prevención de controversias anticipado donde los contribu-
yentes reciban acuerdos vinculantes de sus autoridades antes de que liqui-
daciones sean hechas para efectos del Importe A. Contrario a lo establecido 
en el artículo 12B, en donde se encuentra establecido un procedimiento de 
acuerdo mutuo de conformidad con el Convenio; y

Eliminación de la doble tributación: el Pilar 1 se sugiere la existencia de 
créditos y métodos de exenciones para corregir y evitar la doble tributación, 

el artículo 12B se establece una aproximación a la eliminación de la doble 
tributación conforme al artículo 23 de dicho Convenio. 

El problema que presenta la solución propuesta por el nuevo artículo 12B del 
modelo de las Naciones Unidas es que el mismo requiere ser negociado e incluido 
en cada tratado que al efecto se negocie o renegocie por los diferentes Estados. 
Por otra parte, sin la participación en esta negociación de países donde se ubican 
las grandes MNE que dominan la economía digital, estos artículos no revetirán 
utilidad alguna. 
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Así, podemos encontrarnos, por una parte, con una solución que es compli-
cada y requiere consenso de los países, la cual podemos enfrentar con una un 
tanto más sencilla, pero que sin la participación de los países exportadores de 
servicios digitales será inútil. Existe mucho que trabajar y habrá que estar al 
pendiente de lo que se llegue a determinar en las reuniones de consultas públi-
cas de la OCDE, así como del nuevo esquema de Pilar 1 que propone la adminis-
tración de Biden para gravar a las MNE. 
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