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Resumen 
El Pilar Dos, una iniciativa objetiva y pragmática impulsada por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, está llamada a convertirse en un 
planteamiento innovador y revolucionario que promete atacar la problemática 
mundial que se ha generado por cuenta de las prácticas tendientes a erosio-
nar la base gravable. El planteamiento fundamental del Pilar Dos consiste en 
que, si un Estado no ejerce su derecho a imponer su potestad tributaria, acorde 
a un mínimo de tributación previamente acordado, se otorgará ese derecho a 
otro. Con ello, se buscaría garantizar un nivel mínimo de tributación equitativo y 
razonable. Este Pilar está compuesto por diferentes reglas que materializan su 
premisa fundamental. 

Palabras clave: Tributación Internacional, Pilar Dos, Digitalización, Grupos Multi-
nacionales (MNE), Reglas GLOBE, 

Rosario, con Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado de Tulane University de Nueva 
Orleans,  LA, EE.UU.
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Abstract
Pillar Two, an objective and pragmatic initiative promoted by the Organization for 
Economic Cooperation and Development, is called upon to become an innovative 
and revolutionary approach that promises to attack the global problems that have 
been generated by practices that tend to erode the taxable base.

The fundamental approach of Pillar Two is that if a state fails to exercise its 
right to impose its taxng power, according to a previously-agreed minimum taxa-
tion, that right will be granted to another. This would seek to guarantee a fair and 
reasonable minimum level of taxation. This Pillar is made up of different rules that 
implement its fundamental premise.

Keywords: International Taxation, Pillar Two, Digitization, Multinational Groups 
(MNE), GLOBE Rules, Income Inclusion Rule, Undertaxed Payments Rule, 
Switch-Over Rule, effective tax rate, higher tax (Top-Up Tax), Subject to Tax 

Resumo 
O Segundo Pilar, uma iniciativa objetiva e pragmática promovida pela Organi-

se tornar uma abordagem inovadora e revolucionária que promete enfrentar o 
problema global que surgiu de práticas que corroem a base tributária. 

-
cer seu direito de impor seu poder tributário, de acordo com um nível mínimo 

composto de diferentes regras que concretizam sua premissa fundamental. 

Palavras-chave: -
nacionais (MNE), Regras GLOBE, Income Insulsion Rule, 
Rule, , taxa de imposto efetiva, imposto adicional (Top – Up 
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-
res económicos, mejorando el desenvolvimiento de muchas de las actividades 
económicas tradicionales, como lo son la compra y venta de bienes y servicios. 
Adicionalmente, ha abierto la posibilidad de crear nuevas actividades, como el 
uso de redes sociales o el almacenamiento de información en línea. Dado que la 
digitalización ha transformado muchos sectores de la economía a una velocidad 
considerable, que se ha incrementado con la propagación del virus Covid-19, se 
han generado diferentes retos, entre los cuales se encuentra el manejo de la polí-
tica tributaria. 

La importancia de abordar estos nuevos desafíos tributarios llevó a que, 
desde el año 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y el Grupo de los Veinte (G20) centraran su atención en aquellas 
debilidades que existían en la normatividad tributaria de las diferentes jurisdiccio-
nes. En muchas de estas, había espacios que permitían que grupos empresaria-
les transfronterizos tuvieran oportunidades para que, a través de sus estructuras, 
tributaran a un nivel poco razonable y por debajo de lo esperado. A estas prácti-

o en español Erosión de la base imponible y el traslado 
s).

Estas problemáticas tributarias se convirtieron en puntos clave dentro de 
las agendas políticas de los diferentes países miembros de la OCDE y el G20. 
Por ello, en febrero de 2013, fue publicado el reporte llamado Addressing Base 

Continuando con los esfuerzos de establecer solucio-
nes a BEPS, en septiembre del mismo año fue presentado el Action Plan. Este 
representó un plan de acción basado en 15 puntos que describieron acciones 
necesarias para abordar BEPS (OCDE, 2015). Así mismo, se presentaron tres 
pilares fundamentales: 

(i) Introducir coherencia en las normas nacionales que afectan las operaciones 
transfronterizas.

(ii) Reforzar los requisitos sustanciales de las normas existentes.
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(iii) Mejorar la transparencia y la certeza (traducido directamente)2 (ibídem). 

Con todo esto en mente, la OCDE y el G20, continuaron con el arduo trabajo 
de establecer lineamientos enfocados en abordar BEPS y en el año 2015, publi-

Digital Economy”. 

En este reporte se plasmó un paquete de normas renovadoras en materia 

las normas tributarias ya existentes. El diseño de la Acción 1 se hizo de tal forma 
que los cambios se dieran tanto a nivel de las normatividades domésticas, como 
a nivel de aquellas de rango internacional, a través de los tratados entre los dife-
rentes países (OCDE, 2015). En ella se expusieron los retos generados para los 
impuestos indirectos y los impuestos directos. 

Respecto de los primeros, tales como el impuesto sobre las ventas (IVA), 
se expuso el factor inminente de la compraventa de bienes y servicios de forma 
virtual. Frente a ello, se hicieron una serie de recomendaciones para mejorar 
la recolección transfronteriza de actividades gravadas con este tipo de impues-
tos, las cuales fueron plasmadas luego en el 
Guidelines (OCDE, 2019). 

-
fíos relacionados con la manera de gravar los ingresos que se podían generar 
por la realización de actividades transfronterizas gracias a los medios digitales. 
Esta tensión fue denominada “ 3 Esta, a crite-
rio de estas organizaciones, sobrepasaba lo establecido en la propuesta BEPS 
(ibídem). 

A pesar de que ya se tenían herramientas como el 2 -
” y los estándares BEPS, la creciente integración de los 

mercados llevó a que se necesitara ahondar aun más en estos temas. Por ello, 
en marzo de 2017, dada la coyuntura y los rápidos cambios que se generaban por 
la digitalización económica, los miembros del G20 solicitaron al Marco Inclusivo 
OCDE/G20 sobre BEPS4 a realizar un reporte interno sobre el impacto de la digi-

2 La referencia en inglés de los citados pilares es la siguiente: “(i) introducing coherence in domestic rules 

standards, (iii) improving transparency as well as certainty (ibídem)”. 
3 Lo que traducido en español equivaldría a la tensión del “Nexo, información de datos y caracterización” 

(Traducido directamente). 
4 Un grupo de 137 países que reunió el G20, incluidos países en desarrollo, interesados en ser parte 

del trabajo de la estructuración y monitoreo de los estándares de BEPS. Estos países tienen igualdad 
de condiciones en las negociaciones multilaterales en materia de normatividad tributaria internacional 
(OCDE, 2018).
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talización y los cambios en los modelos de negocio que se estaban generando en 
las diferentes jurisdicciones (OCDE, 2019). 

El reporte se denominó 
Report. En este se presentó un minucioso análisis no solo de los cambios en 
los modelos de negocios, sino además en aquellos nuevos modelos de nego-
cios que, gracias a la digitalización, se estaban creando y consolidando. Con 
ello, se delinearon tres características detectadas con recurrencia en aquellos 
negocios que se estaban viendo altamente permeados por la digitalización. 
Estos se denominaron: (i) “scale without mass” (ii) “heavy reliance on intangi-
ble assets” y (iii) “importance of data, user participation and their synergies with 
intangible assets”. 

A partir de este análisis se discutieron temas de alta importancia, tales como 
los posibles riesgos BEPS que aún debían ser enfrentados y la necesidad de 
establecer lineamientos para que los diferentes países tuvieran la posibilidad de 
gravar los ingresos generados por actividades transfronterizas de manera coor-
dinada y adecuada (OCDE, 2019). Siendo este un tema de alto dinamismo y 
cambio, el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre BEPS se propuso continuar con sus 
esfuerzos para concretar y presentar propuestas de posibles soluciones a esta 
problemática. Se pusieron el objetivo de que, para el año 2020, presentarían un 
reporte con soluciones proyectadas a largo plazo que contaran con el consenso 
de los diferentes países. 

la Acción 1 de 2015 y el Intern Report, algunos de estos países comenzaron a 
proponer soluciones, tales como centrar la atención en las cuestiones sin resolver 
de BEPS. Dentro de estas cuestiones se incluyó la necesidad de que los grupos 
multinacionales (MNE) tributaran a un nivel por encima de un mínimo razonable 
—tema en el cual se centra el Pilar Dos—.  Con todas estas propuestas sobre 
la mesa, el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre BEPS tomó la decisión de revisar-
las. Esta decisión fue dada a conocer a través del Policy Note, aprobado el 23 de 
enero de 2019, que se denominó -
sation of the Economy. 

Las propuestas fueron agrupadas y compiladas en dos pilares fundamen-
tales, conocidos como Pilar Uno y Pilar Dos. Cada uno de estos pilares repre-
senta una premisa fundamental en la tributación global y se espera sean el eje 
del consenso entre países respecto de las medidas tributarias necesarias para 
manejar las problemáticas actuales.



«  »

[ 172 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

La premisa fundamental del Pilar parte de que si un Estado no ejerce su potestad 
tributaria garantizando unos mínimos de tributación previamente acordados, una 
serie de normas otorgarán ese derecho a otro Estado. De esta forma, se garanti-
zará que un MNE tenga un nivel mínimo de tributación que sea equitativo y razo-
nable. Así, mientras el Pilar Uno pretende desarrollar un modelo de tributación 
construido a partir del nexo que una actividad económica tiene frente a una juris-
dicción, el Pilar Dos tiene como objetivo que los MNE estén sujetos a una tasa 
mínima efectiva de tributación global.  

El Pilar Dos se construiría a partir  de la implementación de reglas domésti-
cas y multilaterales. Si bien esta parecería una meta ambiciosa, el objetivo es que 
los países miembros de la OCDE lleguen a un consenso respecto a los postula-
dos que harán parte de este pilar  en octubre del 2021.

El Pilar Dos hace parte del Plan del marco inclusivo de la OCDE/G20 (Inclu-
sive Framework Plan). Si bien el Inclusive Framework Plan tiene como objetivo 
enfrentar los retos de la digitalización de la economía, lo cierto es que el Pilar 
Dos sería aplicable para cualquier sector económico, sea esté digitalizado o no. 
En efecto, el Pilar Dos tendría efectos frente a todos los sectores económicos 
—siempre que se alcance el umbral acordado— con excepción de la industria 

que conlleven a que un MNE se favorezca de tasas efectivas de tributación por 
debajo de un nivel “adecuado”. Frente a este mínimo de tributación aceptable, 
nos referiremos más adelante. 

El Pilar Uno y el Pilar Dos recorren caminos separadas. De hecho, en teoría, 
el Pilar Dos es susceptible de ser aplicado ante una ausencia de consenso frente 
al Pilar Uno. Este planteamiento es relevante, puesto que la discusión asociada al 
Pilar Uno tiene elementos sumamente sensibles pues, de acogerse, en virtud del 
principio del nexo económico, se estarían cediendo potestades tributarias a las 
denominadas jurisdicciones de mercado. Esta discusión, en consecuencia, tiene 
un alto componente político. 

El Pilar Dos, por el contrario, busca garantizar una tasa mínima efectiva de 
tributación global a través de un método objetivo y pragmático. Si bien el reto 
de la implementación del Pilar Dos puede ser mayor —debido a la complejidad 
de sus reglas— parecería ser menos controversial de lo que podría ser el Pilar 
Uno. Ahora bien, si ambos Pilares llegaren a ser adoptados, la única interacción 
relevante que existiría entre ellos es en relación con el cálculo de la tasa efec-
tiva de tributación (ETR) que exige el Pilar Dos. Esta interacción se origina en la 
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discusión acerca de si el impuesto que se pague bajo el amparo del Pilar Uno 
debería tenerse en cuenta para efectos de calcular la ETR del Pilar Dos.      

De adoptarse el Pilar Dos, aplicaría a los MNE que durante el año gravable 
anterior a su adopción hayan obtenido ingresos equivalentes o superiores a EUR 
750 MM. Aplicando este umbral, se estima que entre un 85%-90% de los grupos 
multinacionales quedarían por fuera. Sin embargo, quienes quedarían cubiertos 
por las reglas previstas bajo el Pilar Dos representan más del 90% de los ingre-
sos globales, según estimaciones de la OCDE.  

El Pilar Dos está compuesto por dos grupos de reglas. De una parte, las 
 que recogen un conjunto de reglas que apuntan a establecer un 

régimen global de tributación mínima al que se llega mediante el Income Inclu-
sion Rule (IIR), el  (UTPR) y el  (SOR). 
De otra, el  (STTR), que busca garantizar un mínimo de tribu-
tación en determinados pagos realizados entre partes relacionadas y que tienen 
como objetivo erosionar la base gravable.  

A pesar de que las regalas GLOBE y la STTR son los componentes estructu-

dos realmente no tienen mucho campo de interacción. Es decir, son independien-
tes. El punto de encuentro que podría detectarse es que el o mayor 
impuesto que es impone bajo STTR, se toma en consideración para el cálculo de 
las tasas efectivas de tributación bajo las reglas GLOBE. En general, se percibe 
que hay un interés por parte de la OCDE de que las normas tengan coherencia 
entre unas y otras, lo cual es lógico. En la propuesta del Pilar Dos han incluido 
la importancia de cómo estas reglas interactúan entre sí, si es el caso de que lo 
hagan. Se puede observar que, en esta misma línea ha ido el Marco Inclusivo ya 
que hay un evidente enfoque en que se elaboren guías que aclaren la aplicación de 

2.1 Las reglas GLOBE

Anteriormente se mencionó que las reglas previstas bajo el Pilar Dos aplicarían 
exclusivamente para grupos multinacionales cuyos ingresos totales de año grava-
ble anterior a la implementación de tales reglas superen EUR 750 MM. Sin embargo, 
ello no obsta para que las jurisdicciones que acojan este régimen establezcan 
un umbral menor. También se mencionó que las reglas GLOBE son a su vez un 

-
tación global mínimo. A continuación, nos referimos en detalle dichas subreglas: 
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(a) Income Inclusion Rule (IIR) 

El principio de la IIR es el mismo que rige el sistema de empresas controladas del 
exterior (régimen ECE). Bajo este sistema, la jurisdicción de la entidad controlante, 
o ultimate parent company, tendría el derecho a gravar los ingresos obtenidos por 

se asigna vía la aplicación de un criterio de transparencia. La pregunta que surge 
en este caso es, ¿qué ocurriría si en la jurisdicción en la que se encuentra domici-
liada la ultimate parent company no aplica o no se ha implementado la IIR? 

Para responder el interrogante, el Blueprint5 ofrece una solución. Si la 
entidad donde se encuentra ubicada la ultimate parent company desiste o no 
ejerce la potestad de gravar ingresos que se encuentran por debajo de la ETR, 
este derecho se asigna hacía abajo en la cadena de propiedad hasta que se 
llegue a una jurisdicción que sí haya adoptado la IIR. De esta forma, se observa 

garantizar que exista al menos una jurisdicción que logre satisfacer  una tasa 
mínima de tributación. 

Este sistema, seguramente, le restará importancia a los regímenes prefe-

compañías tenedoras de acciones o valores. Ejemplos de estos se ven alrede-
dor del mundo, siendo Colombia uno de los países que ha seguido esta tenden-
cia con la implementación del Régimen de Compañías Holding Colombianas.6La 
jurisdicción que persista en ofrecer regímenes tributarios preferenciales en consti-
tuent entities
recaudó será recaudado por otra jurisdicción que haya adoptado la IIR. Muchos 
se preguntan si una implementación global de la IIR sepultará los regímenes 
preferenciales de una vez por todas. 

El UTPR actúa como un respaldo de la IIR, ya que abarca aquellas situaciones en 
las cuales esta última, por sí misma, es incapaz de abordar. Es así como el princi-
pal objetivo del UTPR consiste en tomar los ingresos que se encuentran en juris-
dicciones de baja imposición, que no han sido gravados, y reasignar el derecho a 
gravarlos a otra jurisdicción. Esto se logra mediante: 

5 El Blueprint del Pilar Dos es un documento, elaborado por la OCDE, en el cual se proveen detalles técni-
cos y lineamientos respecto del diseño e implementación del Pilar Dos. 

6 El Régimen de Compañías Holding Colombianas fue creado por la Ley 1943 de 2018. 
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1. La asignación de un mayor impuesto ( a las entidades que 
realicen pagos directos a jurisdicciones de baja imposición. 

2. En caso de ser requerido, asignando lo que sobra del a las 
entidades del grupo que no hacen como tal un pago directo a la juris-
dicción de baja imposición, pero están en un net-intragroup deduction 
position (Baker & McKenzie, 2020). 

Esta regla resulta útil en aquellos casos en que las entidades del MNE están 
localizadas en jurisdicciones de baja imposición y que a su vez son de propiedad 
de entidades ubicadas en jurisdicciones que no han implementado la IIR. Esta 
regla también se vuelve relevante en los casos en que la casa matriz del MNE es 

cadena de propiedad en la que se haya adoptado la IIR.

-
dos de doble tributación que hayan suscrito en los cuales se hubiesen compro-
metido a no gravar los ingresos atribuidos a un establecimiento permanente. La 

constituent entities. De esta forma se asegura que los ingresos exentos de las 

(d) La tasa efectiva de tributación (ETR) 

si una jurisdicción impone una carga tributaria por debajo de un mínimo razona-
ble. Este ejercicio se realizaría jurisdicción por jurisdicción. Es decir, en vez de 
hacer un cálculo global —en el que seguramente las jurisdicciones con bajas 
cargas impositivas se compensarían con las que tienen altas tasas— el enfoque 
del Inclusive Framework fue hacer el ejercicio de cálculo de la ETR de manera 
individual por jurisdicción. 

Los impuestos que se tendrían en cuenta para el cálculo de la ETR son 
los denominados impuestos cubiertos ( ). En general los impuestos 
cubiertos son todos aquellos que graven la utilidad de la entidad. Esto dejaría por 
fuera a impuestos sobre los servicios digitales (DST), puesto que estos se aplican 
sobre los ingresos de la entidad y en adición al impuesto de renta corporativo. Se 
observa, en consecuencia, que habría un riesgo de doble imposición si el Pilar 1 
no se aplica armónicamente con el Pilar 2. 

Destacamos que bajo este régimen se anticipa la posibilidad de que el MNE 
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el tiempo. 

En los eventos en que se realice el pago de un impuesto en una jurisdic-
ción en exceso de la tasa mínima prevista, el mayor valor puede ser trasladado 
a periodos futuros (carry forward) 
en los eventos en que la ETR se encuentre por debajo de la establecida. Esta 
es una fórmula equitativa en la que se evita que, si en un año en particular la 
ETR se encuentra por debajo del mínimo, no se genere un o mayor 
impuesto a pagar. 

El  o mayor impuesto a pagar se puede dar bajo dos reglas diferentes: 
la IIR y el UTPR . Bajo la IIR, cuando en desarrollo del ejercicio del cálculo de la 

del mínimo aceptado, la diferencia porcentual entre la tasa efectiva real y la tasa 
mínima aceptada se le aplicaría a la renta gravada por debajo del mínimo de la 
compañía matriz del MNE. Por ejemplo, si, siendo la tasa acordada 15%, y una 
entidad perteneciente al MNE tiene una tasa efectiva de tributación de 10%, un 
mayor impuesto o equivalente a un 5% se le aplicaría al ingreso “sub-
gravado” de la matriz del MNE. 

El  bajo el  UTPR aplica en los casos en que ha habido pagos 
entre compañías del grupo MNE. Cuando entidades de un MNE hayan realizados 
pagos a otras entidades del grupo que se encuentren localizadas en jurisdiccio-

-
ción se le asignan a la jurisdicción en la cual es residente la entidad que realiza el 

En este caso, el  estaría limitado al impuesto que se aplicaría en la 
jurisdicción desde la que se realiza el pago. Por ejemplo, si la tasa del impuesto 
de renta de la jurisdicción desde la que se realiza el pago es del 17%, no puede 

 con una tasa superior a esta.

2.2 Subject to Tax Rule

Indicábamos líneas atrás que el Pilar Dos está compuesto de dos grupos de 
reglas. De una parte, las y, de otra, el  (STTR). 
Este último grupo de reglas busca garantizar un mínimo de tributación en deter-
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minados pagos realizados entre partes relacionadas si con ellos se busca erosio-
nar la base gravable.  

En los casos en que una jurisdicción no grave el ingreso obtenido por pagos 
que se realicen desde otra, se le permitiría a esta última jurisdicción negar (total 
o parcialmente) la deducibilidad de dicho pago. A diferencia de lo explicado en el 
caso del  bajo la UTPR, la STTR no se fundamenta en una tasa efec-
tiva de tributación, sino que se enfoca en la tasa nominal que aplica los pagos 
que se realicen entre compañías. Los pagos sobre los que recaería la STTR son 
aquéllos que compensen intereses, regalías, franquicias, seguros arrendamien-
tos y otro tipo de servicios. 

Es probable que la STTR requiera cambios en los acuerdos de doble impo-
sición suscritos por las jurisdicciones que se adhieran. Se ha sugerido que lo más 

-
lateral que contenga tanto la STTR como los procedimientos para resolver las 
disputas entre jurisdicciones que puedan darse en torno a la aplicación de esta.

Es altamente probable que la implementación de los Pilares Uno y Dos genere 
-

terísticas diferentes, ambos comparten el objetivo de incrementar el ingreso global 
que se recauda a través del impuesto sobre la renta de personas jurídicas (CIT). 

De acuerdo con estudios recientes realizados por la OCDE, se estima que 
el ingreso por cuenta de este impuesto debería incrementarse entre un 1.9% y 
un 3.2%. Esto equivale, según se estima, a aproximadamente 50 a 80 mil millo-
nes de dólares por año (OCDE, 2020, p. 14). Cabe decir que esta estimación 

escenario que integre los Pilares Uno y Dos con el US Global Intangible Low 
 (GILTI), podría representar un ingreso de entre 60 y 100 mil millo-

nes de dólares por año (ibídem). 

Teniendo en cuenta que el enfoque de este trabajo es el Pilar Dos, es perti-
nente ahondar en los impactos que la implementación de este podría generar. 

-
vos, para todas las jurisdicciones, tengan estas en la actualidad ingresos bajos, 
medios o altos. 

El nivel de impacto que se logre con la implementación del Pilar Dos depende 
directamente de la tasa mínima de tributación sea establecida por los países que 
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integran el Marco Inclusivo (ibídem), la cual recientemente se dio a conocer que 
será del 15% (OCDE, 2021). Gracias a este Pilar se espera un incremento en el 
recaudo de impuestos directos —que se darán gracias al uso de reglas como IIR 
y el UTPR—, pero también de impuestos indirectos —que se darán por la reduc-

imposición ( ) por parte de los MNE—.  

En el reporte producido por la OCDE en el año 2020, denominado 
Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment, se presen-
taron cuatro posibles escenarios de impactos. Estos escenarios fueron diseñados 
por la OCDE tomando variables y factores clave para lograr un ejercicio ilustra-
tivo de lo que materialmente podría llegar a representar la implementación de las 
propuestas de este Pilar. 

A pesar de la razonabilidad de los modelos, no se descarta que se den 
resultados diferentes. Nótese que el impacto del Pilar Dos estará estrechamente 
ligado a la tasa mínima de tributación acordada —para los modelos presentados 
se asumió una tasa del 12.5%, por lo cual se pide al lector que tome en conside-
ración que la tasa acordada en julio del 2021 fue del 15%, lo que genera que las 
cifras efectivas varíen, pero la esencia del impacto generado por cada escenario 
propuesto, no—. Asimismo, los efectos expuestos por la OCDE en este reporte 
se obtuvieron con datos anteriores a la crisis económica desencadenada por la 
pandemia del virus Covid-19 (OCDE, 2020, p. 23). 

3.1 Escenario 1–Estático: 

Este es el escenario base, el cual no tiene en cuenta las posibles reacciones de 
los MNE y los gobiernos ante la implementación del Pilar Dos. Así mismo, no se 
incluyen posibles variables como que las utilidades de los MNE estén sujetas a un 
ETR mayor del mínimo que se espera establecer con la implementación del Pilar 
Dos, que las utilidades extranjeras de los MNE estén siendo gravadas por vía de 
las normas de Entidades Controladas del Exterior a nivel de la casa matriz, así 
como con normas de retención en la fuente. Incluso, no tiene en cuenta los efec-
tos que puedan generarse por el uso de mecanismos como el carry-forward de 
pérdidas bajo los parámetros que propone el Pilar Dos. 

En este escenario, se parte de la base de que solo les serán aplicables las 
disposiciones propuestas por el Pilar Dos a los MNE que hayan generado utilida-
des, puesto que aquellas que no generen utilidades o tengan pérdidas no paga-
rán impuesto a la renta. Para llegar a un valor estimado de los ingresos que se 
podrán llegar a recaudar con la implementación de este Pilar, es necesario traer 
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a colación los ETR de las diferentes jurisdicciones. Dado que actualmente no hay 
tal cosa como un ETR estándar para todas las jurisdicciones, esta tarea de esta-
blecer un porcentaje de imposición, para efectos de la estimación a la que se 
quiere llegar, se vuelve mucho más compleja. En este estudio propuesto por la 
OCDE se presenta una metodología en la cual se toman tres fuentes de informa-
ción diferentes, siendo estas (i) el “ (ii) “Cata from the 
US Bureau of Economic Analysis (BEA) on US MNEs” y (iii) “Data form anonymi-
sed and aggregated CbCR reports” (OCDE, 2020). 

De esta forma, en aras de obtener los valores más precisos posibles, la 
OCDE propone utilizar la mediana de los valores obtenidos de estas tres fuen-
tes. Así, se reduce el margen de imprecisión, el cual sería mayor si se tomara 
cada una de las fuentes por separado.  Además, utilizando las tres fuentes de 
manera conjunta se obtiene una cobertura de jurisdicciones mayor —según el 
citado reporte de la OCDE, juntas, las fuentes representan aproximadamente el 
86% del producto interno bruto—. 

De la mano de la ETR, se hace una estimación de las utilidades que se 
esperarían obtener. Este valor se obtiene incrementando las tarifas que hoy se 
encuentran por debajo del porcentaje mínimo adecuado. Esto es hacer un ejerci-
cio de . Asumiendo que hay un 10% de tarifas mínimas, inclu-
yendo los MNE que tienen su matriz en Estados Unidos, pero excluyendo las 
utilidades gravadas en “ ” se 
estimaría un recaudo total que podría llegar a los 20 mil de millones de dólares, lo 
cual equivale al 1.1% de los ingresos globales de CIT (OCDE, 2020, p. 87).

Por su parte, si bajo el mismo modelo estático, se incluyen los pockets of 
 el valor calculado alcanza los 32 mil 

millones de dólares, equivalente al 1.8% de los ingresos globales del CIT.  Estos 
cálculos son hechos desde el modelo estático, pero sin tener en cuenta las impli-
caciones de la formulatic substance-based carve-out. Es decir que los ingresos 
globales esperados varían en un escenario en el cual, haya carve-out. La inclu-
sión de los efectos de estas prácticas de los MNE, tales como la nómina y la 
depreciación, cambian los valores anteriormente expuestos (ibídem. p. 87). 

No obstante, a pesar de haber un cambio al incluir estas variables, se consi-
dera que el efecto generado por el formulatic substance-based carve-out sobre 
el recaudo esperado por el Pilar Dos no es de mayor magnitud, más aún si no se 
tienen en cuenta los “ (OCDE, 
2020, p. 94). El ejemplo que se da en el reporte citado de la OCDE es partiendo 
de un carve-out del 10%, con el cual la estimación de los ingresos globales obte-
nidos gracias al Pilar Dos solo se vería reducido aproximadamente al 3%. Todo 



esto demuestra que las utilidades generadas en los pockets
que las jurisdicciones cuyas ETRs están por debajo de lo que es considerado 
como un mínimo adecuado —donde hay menos actividad económica— que de 
un escenario planteado desde el formulatic substance-based carve-out (ibídem). 

3.2 Escenario 2 – Interacción Pilar Uno y Dos: 

Este escenario, a diferencia del anterior, tiene en cuenta la posible interacción del 
-

pendientes, pero que juntos pueden llegar a generar impactos diferentes a si se 
implementaran de manera aislada.  De esta forma, este modelo que presenta la 
OCDE parte de la base de que el Pilar Dos sería aplicado después de que se dé 
la reasignación de utilidades bajo el Pilar Uno (OCDE, 2020, p. 96). 

Implementados los Pilares en el orden que ya se dijo, se podría llegar a 
una situación en la que los MNE transferirían sus utilidades a jurisdicciones en 
las cuales las ETR sean mayores del mínimo propuesto por el Pilar Dos. Como 
consecuencia de ello, las utilidades reasignadas en estas jurisdicciones no esta-
rían sujetas al Pilar Dos, lo cual generaría que los ingresos obtenidos del Pilar 
Dos disminuyeran (ibídem). 

Otro posible resultado es que un MNE, que tiene la mayor parte de sus utili-
dades en jurisdicciones de alta carga impositiva, pero sus actividades económi-
cas (ej. ventas) en jurisdicciones de baja carga, podría terminar reasignando sus 
utilidades, gracias al Pilar Uno, a jurisdicciones de baja carga impositiva. Este 
supuesto, al contrario del anterior, llevaría a que el ingreso total recaudado por 
el Pilar Dos incrementara. No obstante, de diversos resultados y efectos que 
pueden darse, no es inusual que las utilidades de los MNE tiendan a estar situa-
das en jurisdicciones con baja carga impositiva o, al menos, con una carga impo-
sitiva menor a aquella que se impone en las jurisdicciones en las que sea realizan 
sus ventas. Se esperaría, entonces, que la relocalización de utilidades generada 
por el Pilar 1 lograra reducir, a nivel mundial, las utilidades gravadas a una tasa 
mínima (ibídem). Por ello, se estima que en un modelo interactivo entre el Pilar 
Uno y el Dos, los ingresos recaudados por este último sean menores.  

3.3 Escenario 3: 

Este escenario parte del Escenario 2, pero asume que los MNE reducirán las 

de las tasas impositivas diferenciales entre jurisdicciones, situación que da origen 
al (OCDE, 2020, p. 99). 
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Las ganancias esperadas como consecuencia del Pilar Dos son calculadas 
en este modelo teniendo en cuenta dos componentes principales, que son: 

baja carga impositiva sea reducida y que por ello estas sean gravadas en 
las jurisdicciones en las que son generadas y 

(ii) Los ingresos recaudados gracias al IIR y el UTPR. 

Se estima que la sumatoria de estas dos variables tendría que ser mayor que 
el recaudo total esperado para el Escenario 2, puesto que una porción de las utili-
dades ya no va a ser reasignada a jurisdicciones de baja carga impositiva. Por ello, 
estas serían gravadas en jurisdicciones con tarifas por encima del mínimo acordado. 

La relación entre el y el grado de tarifas diferenciales general-
mente se considera lineal. Sin embargo, el aludido reporte de la OCDE presenta 
otras posibilidades en las cuales factores como la inestabilidad política de países 

jurisdicciones cuyo clima político es más estable. En esos casos, hay factores 
-

nario que tenga en cuenta eso, la relación no sería completamente lineal. 

En el modelo de relación lineal entre el y el grado de tari-
fas diferenciales, llamado en el reporte de la OCDE el modelo “Baseline”, se 
esperaría obtener una ganancia total aproximadamente del 0,8% de los ingresos 
globales derivados del CIT, para aquellas jurisdicciones cuya tasa mínima sea 
del 7,5%. Este valor se compone del (i) efecto de la reducción del 
del 0,3% y (ii) del recaudo generado por el IIR y el UTPR del 0,4%. Ahora bien, 
si la tarifa mínima fuera del 12,5%,7 partiendo de los mismos dos componentes 
expuestos anteriormente, se esperaría una ganancia total 1,9% de los ingresos 
globales del CIT. Finalmente, para una jurisdicción con tasa mínima del 17,5%, se 
esperaría que la implementación del Pilar Dos lograra generar una ganancia del 
3,3% de los ingresos globales del CIT (OCDE, 2020, p. 111). 

Cuando se considera la relación entre el y el grado de tari-
fas diferenciales junto con otros factores como la estabilidad política del país y 
sus efectos en el comportamiento de los inversionistas, los porcentajes espera-
dos de ganancia gracias al Pilar Dos cambian. Para esta alternativa, llamada en 
el reporte de la OCDE una jurisdicción 
con tasa mínima del 7,5% se esperaría obtener una ganancia del 0,8% de los 
ingresos globales del CIT, mientras que, en una cuya tasa mínima sea del 12,5% 



«  »

[ 182 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

se esperaría obtener una ganancia del 1,3%. Por su parte, una con tasa mínima 
del 17,5% se esperaría obtener una ganancia del 3,3% de los ingresos globales 
derivados del CIT (ibídem).  

El reporte presenta además un que 
parte del mismo supuesto anteriormente mencionado, pero además asume que 
la relación entre las variables es menos intensa después de cierto nivel de  tarifas 
diferenciales. Siendo así, los incentivos que tienen los MNE para hacer -
ting se mantienen, por lo cual las tarifas diferenciales no los afectaría de manera 

Los resultados para este modelo varían en relación con el primero. En una 
jurisdicción con tasa mínima del 7,5% se esperaría obtener una ganancia del 
0,7% de los ingresos globales del CIT. Mientras que, en una cuya tasa mínima 
sea del 12,5% se esperaría obtener una ganancia del 1,.9%. Por su parte, en una 
con tasa mínima del 17,5% se esperaría obtener una ganancia del 3,2% de los 
ingresos globales derivados del CIT (ibídem). Como se puede ver, dependiendo 
de cómo se comprenda la relación entre y el grado de tarifas diferen-
ciales, las ganancias totales  esperadas bajo el Pilar Dos varían. 

Si bien, este modelo esperaría que el Pilar Dos logre una reducción del 
shifting, no se espera que estas prácticas vayan a ser erradicadas del todo, ya 
que algunas tarifas diferenciales se mantendrán aún después de la implementa-

gracias al Pilar Dos dependerá de las decisiones que tomen los MNE, así como el 

qué tan frecuentes van a ser las decisiones de no optar por hacer  
dado que los costos de esta clase de acciones son muy difíciles de determinar de 
manera generalizada. En vista de todo lo expuesto, a la conclusión que se puede 
llegar bajo este modelo es que el se reduciría de manera proporcio-
nal  al nivel en que se reduzca la diferenciación de tasas impositivas como conse-
cuencia de la implementación del Pilar Dos (ibídem). 

3.4 Escenario 4: 

Partiendo de los expuesto en el Escenario 3, este modelo tiene en cuenta que 

impuestas a los MNE. Se parte del entendimiento de que estas ETR en la actua-
lidad están por debajo del mínimo al que se esperaría que tributaran por el Pilar 
Dos. Estos cambios redundarían en un mayor recaudo (OCDE, 2020, p. 113). 
Siendo esta la esencia de este modelo, la OCDE propone basar el análisis agru-
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pando las jurisdicciones respecto de sus posibles reacciones ante la implemen-
tación del Pilar Dos. 

La primera de ellas, el Grupo 1, son aquellas jurisdicciones que al tener un 
ETR por encima del mínimo esperado no tendrán ningún tipo de reacción ante la 
implementación de este pilar. 

Por su parte, el Grupo 2 recoge aquellas jurisdicciones cuya tarifa del 
impuesto de renta es cero. En este modelo, se asume que estas jurisdicciones no 
harán ningún cambio a su tarifa, dado que muchas veces estos países ni siquiera 
tienen sistemas de CIT e implementarlos les representaría unos costos admi-
nistrativos muy altos que podrían hacerlos menos atractivos como destinos de 
inversión. 

Por último, el Grupo 3 representa aquellas jurisdicciones que en prome-
dio tienen un ETR menor que el mínimo esperado, pero que es mayor que cero. 
Para estas jurisdicciones se esperaría que aproximadamente la mitad de ellas 
subieran su ETR al mínimo esperado y la otra mitad no lo hiciera (OCDE, 2020, 
p. 112-113)
bajo este escenario, se utiliza una metodología bastante similar a la del Escenario 
3. En aquellos casos en donde efectivamente se suba el ETR habrá un recaudo 
mayor.  De esta forma, el citado reporte de la OCDE expresa que para jurisdiccio-
nes cuya tasa mínima impositiva sea del 12,5%, se esperaría lo siguiente: 

(i) Un efecto en la reducción del de un 0,9%, 

(ii) ingresos recaudados del IIR y el UTPR del 0,7% y 

(iii) ganancias obtenidas del incremento en el ETR de algunas jurisdicciones 
del 0,3%.

Todo esto para una ganancia total del 2,0% de los ingresos globales deriva-
dos del CIT (OCDE, 2020, p. 115). 

Estos porcentajes varían en función de la tasa mínima que establezca cada 
jurisdicción. Por ejemplo, aquellas cuya tasa es del 7,5%, tasa por debajo de la 
tasa mínima esperada, se esperaría obtener un recaudo del 0,8% de los ingresos 
globales del CIT. Por su parte, en una jurisdicción con una tasa mínima del 17,5%, 
es decir, por encima de la mínima adecuada, se esperaría generar un recaudo 
total del 3,5% de los ingresos globales derivadas del CIT. Con esto se puede ver 
que, a pesar de que haya un incremento en los ETR de las diferentes jurisdic-

a la implementación de prácticas de  (ibídem, p. 116). 
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El desarrollo y el trabajo para la implementación del Pilar Dos ha tenido momen-
tos hito en los últimos años. En el 2020, el 
G20 en BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) emitió dos declara-
ciones relacionadas con el Pilar Dos. La primera de ellas, en enero del 2020, 

en el Programme of Work (PoW).8 Varios diseños fueron propuestos y se tomaron 
bajo consideración. En esta comunicación se dieron a conocer las actualizacio-
nes y discusiones en torno a: (i) IIR, (ii) SOR, (iii) UTPR, (iv) STTR y (v) coordina-

internacionales (OECD, 2020).

La segunda comunicación, emitida en octubre de 2020, expuso que a pesar 

se tenían esbozadas unas bases fuertes en el Blueprint para un futuro consenso 
respecto de temas como: (i) IIR, UTPR, STTR, el cálculo de la tasa efectiva de 
tributación y la asignación del para el IIR y el UTPR, incluyendo dentro 
de esto, la base del impuesto, los mecanismos propicios para abordar la volati-

 (ii) IIR y UTPR como dos reglas con aproximación común, incluyendo 
la aceptación del derecho que se le dará a todos los miembros del Marco Inclu-
sivo de implementarlas como parte del régimen que se acuerde para el Pilar Dos; 
(iii) las bases sobre las cuales el sistema de EE.UU, GILTI, pueda ser tratado 
como una especie de Pilar Dos siendo aquel compatible con la IIR y (iv) el diseño 
y desarrollo del modelo de legislación, la documentación y las guías estándar 
para la implementación del Pilar Dos (OECD, 2020). 

En los pasos a seguir esgrimidos en la segunda declaración, el Marco Inclu-
sivo se puso como meta que, para la mitad del 2021, se darían unas conclusio-
nes a este proceso de revisión y desarrollo del modelo del Pilar Dos y su plan de 
implementación (ibídem). Fue así como, cumpliendo con días de ventaja, el 5 de 
julio de 2021 fue emitida una nueva comunicación en la cual se dio a conocer 
que 131 miembros del Marco Inclusivo9 llegaron a un consenso respecto de los 
elementos esenciales para la composición de cada uno de los pilares. Respecto 

8 Plan de trabajo para la revisión de las propuestas dadas para el diseño e implementación de los Pilares 
Uno y Dos.

9 Lo cual representa el 90% del PIB mundial (OECD, 2021). 
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del Pilar Dos, se acordó el 15% para la tarifa mínima de tributación. Se puso de 
presente, nuevamente, que el objetivo principal es lograr una reforma tributa-
ria internacional que garantice de que las empresas multilaterales paguen un 
impuesto adecuado cada vez que operan. Se busca robustecer la mínima tribu-
tación mundial que tenga un impacto limitado sobre los MNEs (OECD, julio de 
2021, 
from the Digitalisation of the Economy).

Acordada la tarifa global mínima para el CIT en 15%, se espera que haya 
un recaudo de aproximadamente 150 mil millones de dólares. La razón de ser de 
esta tarifa mínima de tributación, que operará sobre los ingresos de los MNEs, es 

del mundo han acordado en permitir impuestos adicionales, sobre los ingresos 

en sus jurisdicciones, con la condición de que la tarifa mínima sea aquella acor-
dada (ibídem). Esto, logrará que la competencia entre países en materia tributa-
ria sea reducida puesto que el mínimo de tributación está en el mismo nivel sea 
cual sea el lugar en donde el MNE opere. El consenso logrado por la mayoría de 
los países demuestra que el diseño e implementación del Pilar Dos va por buen 
camino y posiblemente se hará efec- tivo para el 2023. Tener una tarifa mínima de 
tributación, ayudará a que muchos países se conviertan en prospectos de inver-

-
rrollo. Sin un parámetro como el Pilar Dos, habría una proliferación de impuestos 
domésticos a los servicios digitales (Digital Service Taxes-DST) que conllevaría 
a acentuar las disputas entre países respecto del comercio y la inversión. Esto 
no solo afectaría la certeza del nivel de tributación sino el nivel de inversión en 
cada país, incrementando costos adminis- trativos y de competencia para cada 
uno. Incluso, estas tensiones entre países, generadas por esta falta de consenso, 
podrían llegar a reducir el PIB mundial por más de 1%. La magnitud de dichas 
consecuencias dependería de los diseños y alcances de las medidas domésticas 
que cada país llegara a establecer (ibídem).

Los avances de la estructuración del Pilar Dos continuaron rigurosamente. 
El 8 de octubre de 2021, 136 de las 140 jurisdicciones miembro del Marco Inclu-

se tratan diversos aspectos que se habían dejado pendientes en la comunicación 
de julio de 2021. Este precisó, entre otras cosas, aspectos relacionados al diseño 
de las reglas GLOBE, el cálculo del substance-based carve-out, exclusiones, la 
tarifa mínima del STTR, así como el momento de implementación del Pilar Dos 
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(OECD, octubre de 2021, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax 
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy). 

De esta forma, el Marco Inclusivo ha logrado alcanzar un acuerdo político 
casi unánime sobre la arquitectura de la solución propuesta por el Pilar Dos. El 
reto que queda será abordar los desafíos técnicos sobre el acuerdo de los deta-

expresó que un borrador del modelo de legislación para el Pilar Dos deberías 

Por todo lo anterior, es un motivo de celebración el hecho de que la propuesta 
del Pilar Dos se esté materializando gracias al arduo trabajo del Marco Inclusivo 
y el consenso entre los países. Sin embargo, este proceso continúa. De acuerdo 
con lo expresado por el Marco Inclusivo, se espera que en Noviembre de 2021 
se publique el modelo de legislación para las reglas GLOBE, así como la estruc-
tura para el tratado para el STTR. Así mismo, se espera tener un tratado multila-
teral para el 2022, para así entrar a implementar la propuesta en el 2023 (ibídem). 

del Pilar Dos hasta octubre de 2021

- Tarifa mínima de tributación: la tarifa mínima bajo el nuevo régimen de tribu-
tación mínima global (reglas GLOBE) será del 15%.

de transición: el substance-based carve-out, aplicado por las reglas GLOBE 
inicialmente no será impuesto sobre  las ganancias iguales a un 10% del 
retorno sobre los costos de nómina y al 8% del valor en libros de los activos 
tangibles utilizados en una jurisdicción. 

10 años, la cual se llevará a cabo reduciendo un 0.2% cada año para ambos 
componentes por 5 años y para el periodo restante se disminuirá el rendi-
miento de nómina en un 0.8% y el de activos tangibles en un 0.4%. Finali-

del carve-out. 

indicó, las reglas GLOBE se componen de IIR y UTPR, que impondrán un 
top-up tax respecto de las ganancias de entidades parte MNE que tienen 
una tasa efectiva de tributación en una jurisdicción que está por debajo de la 
tasa mínima global del 15%.
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- El umbral de la reglas Globe se mantiene: las reglas GLOBE serán aplica-
bles a los MNE con ingresos de 750 millones de Euros o más, aunque las 
jurisdicciones son libres de aplicar el IIR a grupos con ingresos por debajo 
de este umbral.   

- La implementación de las reglas GLOBE se mantiene como no obligatoria: 
de acuerdo a lo acordado, no todos los miembros del marco Inclusivo esta-
rán obligados a implementar las reglas GLOBE. 

- Sin embargo, los que decidan implementarlas deben hacerlo de una manera 
consistente a las reglas del modelo que ha desarrollado el Marco Inclusivo. 

-

respecto de la retención en la fuente de tratados sobre intereses, regalías y 
otras formas de pagos móviles que están sujetos a una tasa nominal, en la 

- La implementación de UTPR tomará alrededor de 12 meses más: la imple-
mentación de una UTPR más compleja requerirá más tiempo, respecto de 
la IIR se espera que sea efectiva para el año 2023 y, por su parte, la UTPR 
será efectiva en 2024. Los grupos de MNE que están en etapas tempranas 
de sus operaciones internacionales recibirán una suspensión de la UTPR 
hasta por 5 años si sus activos tangibles, en el extranjero, son inferiores a 
50 millones de Euros y operan en no más de 5 jurisdicciones. 

- Aun no hay claridad en la coexistencia del régimen GILTI: a pesar de que 
el Informe señala la necesidad de que haya una garantía de un campo de 
juego nivelado entre las jurisdicciones, lo cual requiere una mayor conside-
ración para la coexistencias del régimen GILTI de EE.UU., no se ha propor-
cionado para este momento, más información respecto sobre la interacción 
de las reglas GLOBE con el régimen GILTI. 

- Tiempos estimados para la implementación del Pilar Dos: se espera que 
en noviembre de 2021 se publique el modelo de legislación para las reglas 
GLOBE, así como la estructura para el tratado para el STTR. Por su parte, 
el instrumento multilateral que introduzca el STTR a los tratados se espera 
que sea publicado en la mitad del 2022.
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Por último, el marco de coordinación para la implementación de las reglas 
GLOBE (que posiblemente incluirá una convención multilateral) se espera 

10.

El caso colombiano encaja dentro del diagnóstico de los países en desarrollo 
que implementen el Pilar Uno y Dos. En comparación con las economías avan-
zadas del mundo, Colombia todavía se recuesta mucho en el impuesto sobre la 
renta de personas jurídica. El país se ve impactado por la inhabilidad de gravar 
los ingresos de los MNEs. A pesar de que se ha hecho el esfuerzo de establecer 
impuestos domésticos tales como aquellos a nivel municipal que buscan gravar 
los servicios digitales,11 es claro que estas medidas no logran el recudo esperado, 

en este momento de crisis económica. Sin medidas que neutralicen y coordinen 
la tributación en los diferentes países, Colombia, por lo menos en los próximos 
años, no será un país llamativo para el comercio y las inversiones. 

La implementación del Pilar Dos en Colombia sin duda favorecería el 
ambiente de inversión y el crecimiento de la economía. Ayudaría a levantar al 
país del grande golpe económico que causó la pandemia al ampliar el campo de 
tributación y eliminar complejidades y distorsiones innecesarias del sistema. La 
creciente digitalización de la economía de hoy representa un target importante 

-
cas, como lo ha venido planteando Colombia a través de la estructuración de 
una reforma tributaria, sino además desde el marco internacional. Un recaudo 
completo es aquel que se enfoca en la posibilidad de gravar lo generado a nivel 
local y a nivel global, lo cual a través de la implementación del Pilar Dos se logra-
ría materializar.

-
sentan un costo importante para el Estado Colombiano.12 Así mismo, cabría 

10 La compilación expuesta fue elaborada con base en la información del Statement on a Two-Pillar Solution 
to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy publicado por la OECD el 8 
de octubre de 2021. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-
challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

11 Por medio del Acuerdo No. 493 de 2020 el municipio de Santiago de Cali grava las actividades de econo-
mía digital o servicios de la nube con el impuesto de industria y comercio - ICA.  

12
inaceptables dentro del mismo. 
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preguntarse si teniendo el Pilar Dos, ¿valdrá la pena que Colombia conserve su 

-
que adecuadamente? Estas son solo algunas opciones que el Gobierno podría 
explorar para lograr la reactivación económica. 
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