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1. NOTA PREVIA

Como en ediciones anteriores de la revista “Foro Fiscal Iberoamericano”, el objetivo de este artículo 
es	exponer	a	los	lectores	una	descripción	de	los	temas	más	significativos	tratados	en	la	fiscalidad	
internacional durante los seis meses transcurridos desde la última edición del Foro.

Los artículos anteriores10	 (excepto	el	penúltimo	que,	por	 razones	obvias,	se	destinó	a	comentar	
las medidas tributarias ligadas a la pandemia11)	habían	señalado	que	el	problema	central	del	De-
recho	Internacional	Tributario	en	los	próximos	años	sería	el	gravamen	de	la	“economía	digital”	y	
cabe	señalar	al	respecto	que	la	situación	sigue	siendo	idéntica	en	estos	instantes,	aunque	el	eje	
de	las	actuaciones	ahora	es	tratar	de	esbozar	un	nuevo	modelo	de	distribución	de	los	beneficios	
empresariales	entre	las	diferentes	jurisdicciones	fiscales,	el	cual	tenga	en	cuenta	el	impacto	de	la	
digitalización	económica	en	los	paradigmas	clásicos	de	la	fiscalidad	internacional,	específicamente,	
el	hecho	de	que,	para	obtener	beneficios,	muchas	empresas,	en	especial	las	ubicadas	bajo	el	acró-

10 “El panorama de la fiscalidad internacional”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 28, primer semestre de 2019, páginas 32 a 
43 y “¿Será posible el retorno del consenso en la fiscalidad internacional?”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, 31.ª edición, segun-
do semestre de 2020, páginas 34 a 44. Información disponible en: https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
11 “La COVID-19 y el desarrollo de la fiscalidad internacional”, Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, “La Administración Tributaria 
ante la COVID-19”, número 30, primer semestre de 2020, páginas 17 a 32. Información disponible en: https://www.ief.es/Interna-
cional/redes.vbhtml

https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 21

nimo GAFA (es decir, Google, Amazon, Face-
book y Apple)12,	 no	 necesitan	 un	 nexo	 físico	
(no solo un establecimiento permanente, des-
de	la	perspectiva	fiscal,	sino	siquiera	un	distri-
buidor)	en	una	jurisdicción	fiscal	determinada,	
para vender sus productos y servicios, tener 
usuarios	y	consumidores	y	configurar,	en	con-
secuencia, un mercado en un lugar determi-
nado.

Un artículo anterior, también publicado en esta 
revista,13	había	concluido	afirmando:	En suma, 
el problema de gravar la denominada “econo-
mía digital” nos va a seguir teniendo perplejos 
en los próximos años y no cabe sino reiterar 
esta	afirmación.

Con posterioridad14,	habíamos	 indicado	que	 la	
ausencia de un acuerdo internacional respec-
to a las propuestas del G-20/OCDE, tendentes 
a	 implementar	un	nuevo	paradigma	de	 la	fis-
calidad universal centrado en dos Pilares: el 
1 y el 2, debido al unilateralismo de algunas 
naciones, en particular, de los Estados Uni-
dos de Norteamérica (en adelante, USA), se 
había traducido tanto en la imposibilidad de 

12	Como	todo	acrónimo	se	cae	en	 la	simplificación,	ya	
que	existen	otras	entidades	empresariales,	verbigracia,	
Glovo, Uber o Airbnb, con un volumen de negocios muy 
significativo	y	modelos	empresariales	también	digitales	
que	podían,	perfectamente,	formar	parte	de	este	acró-
nimo.
13	“La	fiscalidad	internacional,	en	la	encrucijada”,	Boletín 
Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 27, segundo semestre 
de 2018, páginas 29 a 43. Información disponible en: 
https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml
14	“Nuevas	noticias	desde	el	frente	de	la	fiscalidad	inter-
nacional”, Foro Fiscal Iberoamericano, n.º 29, segundo 
semestre de 2019, página 38 a 53. Información dispo-
nible en: https://www.ief.es/Internacional/redes.vbhtml

avanzar	 en	 la	 configuración	 de	 un	 consenso	
internacional en este terreno: la tributación de 
las empresas multinacionales (en adelante, 
EMN) como en la proliferación de gravámenes 
nacionales sobre servicios digitales implemen-
tados bien sobre una presunta renta derivada 
de los negocios realizados en una jurisdicción 
fiscal,	cuyo	modelo	ejemplifica	la	Ley	4/2020,	
de 15 de octubre, del Impuesto sobre Servi-
cios Digitales, en España, ora gravando por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido –en adelante, 
IVA– las prestaciones de estos servicios en el 
territorio nacional, caso Chile y del Ecuador15, 
bien combinando las dos modalidades de gra-
vámenes, ora mediante otro tipo de impues-
tos,	pensados	exclusivamente	para	sujetar	las	
prestaciones de bienes y servicios digitales, 
verbigracia, el denominado equalization tax de 
la	 India,	cuyo	ámbito	de	aplicación	se	ha	ex-
pandido en 202116.

Pues bien, el cambio en la Presidencia ame-
ricana de enero de 2021, la nueva Adminis-
tración Joe Biden, ha abierto, nuevamente, 
la posibilidad de retomar ese consenso inter-
nacional,	 previéndose	 que,	 hacia	 octubre	 de	
2021,	existirá	un	acuerdo	en	 relación	al	con-
tenido	 exacto,	 siquiera	 del	 Pilar	 2,	 centrado	
ahora en la implementación de un impuesto 
mínimo	mundial	sobre	los	beneficios	netos	de	
las EMN.

2. LA PROPUESTA OCDE. LOS DOS 
PILARES DE LA TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL

En una rápida sucesión de acontecimientos, 
con	ritmos	acelerados	similares	a	los	que	nos	
tiene acostumbrados la llamada “economía di-
gital”, apenas consolidado el marco de BEPS17, 
su desarrollo posterior y ampliación, a través 

15	 Y	 Bolivia	 próximamente,	 al	 haber	 presentado	 a	 la	
Asamblea un proyecto de Ley en ese sentido. Mientras, 
Paraguay ha incorporado una retención y varios esta-
dos canadienses han realizado idénticas acciones.
16 Kapadia, Rishi; Shah, Saurabah. Indian Finance Bill 2021 
appears to expand scope on the equalization  levy, Interna-
tional Tax Review, https://www.internationaltaxreview.com/
article/b1qsfng38gyl28/indian-finance-bill-2021-appears-
to-expand-scope-of-the-equalisation-levy#:~:text=As%20
an%20interim%20measure%20to,commerce%20opera-
tors%20within%20its%20ambit.&text=An%20earlier%20
article%20on%20taxing,transactions%20can%20be%20
accessed%20here.
17 En general, para la materia de BEPS, nos remitimos a 
su portal: https://www.oecd.org/tax/beps/about/
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del denominado “marco inclusivo” BEPS, en 
marzo de 2019, la OCDE lanzó un nuevo do-
cumento para tratar de obtener ese acuerdo 
internacional	en	materia	de	fiscalidad	sobre	la	
economía digital18.

Como sabemos, BEPS y sus 15 Acciones19, 
presentadas en 2015, apenas habían sido ca-
paces de entender el problema de la tributa-
ción de la conocida como “economía digital” y 
de plantear un elenco de gravámenes alterna-
tivos	que	permitieran,	de	alguna	forma,	que	las	
jurisdicciones	fiscales	donde	las	GAFA	opera-
ban	y	lograban	beneficios,	recibiesen	su	justa	
parte	 de	 la	 capacidad	 económica	 (beneficio,	
consumo)	que	 las	operaciones	de	estas	em-
presas generaban en sus territorios20.

En “programa de trabajo” de 2019 de la OCDE 
sobre	la	fiscalidad	digital,	si	bien,	por	un	lado,	
recapitulaba	los	textos	que	la	entidad	había	re-
dactado	en	este	terreno,	tanto	en	la	fiscalidad	

18 OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. 
Addressing the tax challenges of the digitalization of the 
economy. Public consultation document, March 2019. 
19 Un resumen en: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-
actions/
20 OECD/G20. Public consultation document. Ad-
dressing the tax challenges of the digitalization of the 
economy, http://www.oecd.org/tax/beps/public-consul-
tation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-
digitalisation-of-the-economy.pdf

indirecta como en la directa, no hacía también 
sino	 reiterar	 que	 las	 tres	 características	más	
novedosas de los modelos de negocio digi-
tales: escala sin masa (scale without mass), 
base económica en los intangibles (heavy re-
liance with intangible assets) y la importancia 
de los datos, la participación de los usuarios y 
sus sinergias con los intangibles (importance 
of data, user participation an their synergies 
with intangible assets) demandaban nuevos 
principios de tributación, superando las restric-
ciones del Programa BEPS y tratando de con-
sensuar internacionalmente la respuesta de 
la comunidad universal a estos desafíos de la 
digitalización; todo lo cual, en última instancia, 
conllevaba el diseño de un nuevo marco para 
la tributación internacional de las empresas, 
en particular, las EMN.

El	documento	de	la	OCDE	relativo	a	la	fiscali-
dad de la economía digital, de marzo de 2019, 
condujo, a nuestro entender, a la superación 
de	 BEPS,	 ya	 que	 expone	 medidas	 fiscales,	
cuyo contenido van más allá del simple gra-
vamen de la economía digital y producen la 
necesidad de reabrir cuestiones marginadas 
en	BEPS	o	 insuficientemente	 tratadas,	mani-
festando, nuevamente, las limitaciones de ese 
proyecto. De esta forma, se habla ya de BEPS 
2.0.

Esta	búsqueda	de	un	nuevo	marco	de	la	fisca-
lidad internacional se superponía en el tiem-
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po con la consolidación del propio proyecto 
BEPS, convirtiéndole (al menos, los llamados 
“mínimos	estándares”)	en	un	plan	fiscal	de	al-
cance mundial con el desarrollo del programa 
inclusivo BEPS21.

El	texto,	tras	introducir	las	diferentes	fases	de	
trabajo	que	 llevan	a	esa	consulta	pública,	se	
focaliza después en cómo hacer tributar los re-
sultados de la economía digital.

Ello lleva a revisar las reglas de distribución de 
los	beneficios	entre	las	diversas	jurisdicciones	
fiscales,	profit allocation rules, y alterar las dis-
posiciones relativas a la localización de estos 
beneficios,	nexus rules.

Se señalan a este respecto cuatro propuestas, 
agrupadas	en	dos	Pilares,	bloques	o	líneas	de	
actuación, los conocidos como Pilares 1 y 2, 
cada una de las cuales conduce a cambios, 
ciertamente radicales, en la manera de tributar 
las	EMN	con	todo	lo	que	esto	supone,	empe-
zando	por	la	inseguridad	jurídica	que	la	altera-
ción profunda de principios tributarios genera 
la propuesta.

El	primero	de	estos	bloques,	Pilar	1,	propone	
tres	posibles	nexos	para	atribuir	la	potestad	tri-
butaria	sobre	los	beneficios	de	la	economía	di-
gital, vinculándoles a la jurisdicción donde se ha 
creado el valor a someter a gravamen: a) cen-
trarse en el lugar donde los usuarios se encuen-
tran, b) focalizar el gravamen donde se ubican 
los	intangibles	y	c)	altear	las	reglas	que	deter-

21 Respecto a la situación del marco inclusivo de BEPS: 
OECD/G20. Inclusive Framework on BEPS. Progress 
Report July 2019-July 2020, https://www.oecd.org/tax/
beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-
report-july-2019-july-2020.pdf

minen	dónde	se	entiende	existe	una	significati-
va presencia económica de las EMN digitales.
Cada uno de estos planteamientos, lógica-
mente, tiene sus propios problemas, ventajas 
e inconvenientes, pero, asimismo, conduce a 
un	nuevo	paso:	 la	 distribución	 de	 los	 benefi-
cios	gravables	 (que	 son	universales,	 pues	el	
negocio de esas EMN es mundial) entre juris-
dicciones y los criterios y fórmulas a aplicar 
para ese reparto.

Importa	 anotar	 que	 el	 documento	 reconoce	
que,	cualquiera	que	fuese	la	fórmula	de	atribu-
ción	de	beneficios	elegida,	el	modelo	de	precios	
de transferencia, actualmente utilizado y apoya-
do por la OCDE como sistema para dirimir las 
relaciones	entre	las	diferentes	ramas	en	las	que	
lleva a cabo su actividad económica una EMN, 
resultaría trastocado; concepción transforma-
dora,	al	conllevar	el	fin	de	uno	de	los	mitos	del	
modelo	de	fiscalidad	OCDE:	 la	 independencia	
funcional entre las diferentes unidades con las 
que	una	EMN	trabaja	en	el	Mundo22.

Sin embargo, esta manifestación tan radical, 
se matiza seguidamente pues la institución 
sigue sin atreverse (viniendo de la OCDE, tal 
afirmación	supondría	una	auténtica	revuelta)	a	
reconocer	 lo	 que	 entendemos	 por	 inevitable:	
el	fin	del	principio	de	arm´s lenght y su sustitu-
ción por otro, probablemente, la llamada “im-
posición unitaria”, unitary taxation.

La	influencia	de	los	EEUU	y	la	Reforma	Tribu-
taria Trump de 2017 (The Tax Cuts and Job 
Acts)23 se deja ver también en la propuesta, 

22	El	 texto	canónico	en	este	terreno	es:	OECD.	OECD 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterpris-
es and Tax Administrations, 2017, July, 10, 2017, cuya 
redacción está siendo objeto de revisión en algunos 
capítulos, http://www.oecd.org/tax/oecd-transfer-pric-
ing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-20769717.htm. Así, en 2020, se ha in-
corporado un nuevo Capítulo, relativo a los precios de 
transferencia	 en	 operaciones	 financieras.	 Ver:	OECD.	
Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: 
Inclusive Framework on BEPS, Actions 4,8-10, 11 Feb-
ruary 2020, http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pric-
ing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-frame-
work-on-beps-actions-4-8-10.htm
Una información periódica y actualizada de la situación 
de los debates acerca de los precios de transferencia 
en la OCDE puede hallarse en: https://www.oecd.org/
tax/transfer-pricing/
23 En general, y desde una perspectiva muy favorable a 
esta reforma y sus consecuencias en la competitividad 
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como segundo pilar de gravamen, el titulado 
Pilar 2, consistente en un reforzamiento de la 
capacidad impositiva de los países frente a las 
operaciones	con	otras	jurisdicciones	que	apli-
quen	 tipos	de	gravamen	efectivos	 reducidos,	
“recuperando” de alguna manera para el Esta-
do del pago/recepción de la renta el impuesto 
no	 liquidado	 en	 la	 otra	 jurisdicción;	 idea	 que	
tiene su fuente en el llamado modelo GILTI de 
la reforma USA, es decir, el establecimiento de 
una imposición mínima sobre los rendimientos 
obtenidos por las entidades norteamericanas 
en	 el	 exterior	 derivados	 de	 la	 cesión	 de	 sus	
intangibles24.

Sin duda, este segundo planteamiento es el 
más novedoso y se traduciría en una revisión 
generalizada de los mecanismos de “traslado 
de	beneficios”	expuestos	en	BEPS,	extendién-
dolos y ampliándolos, con independencia de 
que	nos	encontremos	o	no	ante	una	EMN	de	
carácter digital, así como de una reforma ra-
dical de los Convenios de Doble Imposición, 
empezando por la necesidad jurídica de imple-
mentar	 estas	 modificaciones	 legislativas	 por	
medio de un nuevo Tratado Internacional; de 
ahí, su carácter revolucionario. 

No	es	de	extrañar	que,	con	el	tiempo,	la	sus-
tancia del Pilar 2 se haya convertido en el nue-
vo	mantra	fiscal:	un	tipo	impositivo	mínimo	so-
bre	el	beneficio	mundial	de	las	EMN25.

En ese sentido, se proponen medidas como: a) 
una	norma	que	faculta	al	Estado	de	la	fuente	a	
gravar	beneficios	sujetos	a	baja	tributación	en	
el Estado de residencia y viceversa y b) una 
regla	 que	 negase	 la	 deducibilidad	 de	 gastos	
generados por pagos a personas o entidades 
en territorios de reducida tributación.

internacional de las empresas norteamericanas, nos re-
mitimos a: https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-
and-jobs-act/
24	Tax	Policy	Center.	Key Elements of the US Tax Sys-
tem. What is GILTI?, https://www.taxpolicycenter.org/
briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-
and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C%20Con-
gress%20added%20a%20new,to%20discourage%20
such%20profit%20shifting.&text=Thus%2C%20if%20
the%20foreign%20tax,of%20the%2050%20per-
cent%20deduction).
25 Janet Yellen calls for a global minimum tax on compa-
nies. Could it happen? The Economist, April 10th 2021 
Edition, https://www.economist.com/finance-and-eco-
nomics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-mini-
mum-tax-on-companies-could-it-happen

El documento del G/20-OCDE de 2019 seña-
laba,	pues,	dos	 fases	de	gravamen	en	 la	fis-
calidad internacional: el Pilar 1, centrado en 
sujetar,	de	alguna	manera,	los	beneficios	que	
obtienen las entidades por la provisión de ser-
vicios digitales en jurisdicciones donde tienen 
millones de usuarios y donde, sin embargo, no 
poseen	una	base	física,	de	un	“nexo”,	suscep-
tible de ser gravado y controlado por la Admi-
nistración Tributaria (en adelante, AT) compe-
tente y el Pilar 2, cuya idea central es introdu-
cir un gravamen mínimo mundial sobre todas 
las empresas, evitando la deslocalización de 
las sedes empresariales y la “desimposición”, 
de	forma	tal	que	se	pudiera	recuperar	por	una	
AT	cualquier	beneficio	fiscal	o	supuesto	de	no	
gravamen generado en otra jurisdicción por la 
entidad sujeto pasivo del impuesto, por ejem-
plo,	 si	 se	 otorgase	un	 régimen	 fiscal	 especí-
fico	que	conllevara	una	no	tributación	por	 las	
rentas	obtenidas	en	una	jurisdicción	fiscal,	los	
dividendos repatriados a la primera jurisdic-
ción	serían	sometidos	a	gravamen	aunque	el	
Convenio de Doble Imposición estableciese la 
exoneración.

En	resumen,	las	nuevas	reglas	de	la	fiscalidad	
internacional se dividirían en:

a)  El Pilar 1, dirigido a la problemática de la 
distribución de los derechos de tributación 
entre	 las	 diferentes	 jurisdicciones	 fiscales	
del mundo.

b)  El Pilar 2, cuyo tenor continuaría tratando 
las materias BEPS restantes y, además, 
permitiría	a	las	jurisdicciones	fiscales	volver	
a	gravar	aquellas	capacidades	económicas	
que	 otras	 jurisdicciones,	 por	 ejemplo,	me-
diante incentivos tributarios, no sujetan. 
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https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-and-jobs-act/
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-global-intangible-low-taxed-income-and-how-it-taxed-under-tcja#:~:text=So%2C Congress added a new,to discourage such profit shifting.&text=Thus%2C if the foreign tax,of the 50 percent deduction
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/janet-yellen-calls-for-a-global-minimum-tax-on-companies-could-it-happen
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Se trataría, por lo tanto, de impedir la no-im-
posición, introduciendo incluso una especie 
de gravamen mínimo a nivel universal; de ahí, 
su propia denominación, al conocerse bajo el 
acrónimo GLOBE (Global Anti-Base Erosion 
Rules).

Lograr	 estas	 dos	 finalidades	 necesitaba,	 sin	
embargo, de un vasto trabajo político y técni-
co, cuyo desarrollo se esboza simplemente en 
el “programa” presentado en marzo de 2019 y 
cuya documentación prácticamente completa 
(excepto	 determinados	 detalles	 técnicos)	 se	
produjo en octubre de 2020, cuando se publi-
can tres documentos fundamentales: los blue-
prints de los Pilares 1 y 226 27 y el análisis de su 
impacto económico28.

De esta forma, en el Pilar 1 se comprenden 
tres	bloques	de	actividades:

a) Fórmulas para determinar el importe de los 
beneficios	 sometidos	 a	 los	 nuevos	 derechos	
de	imposición	sujetos	en	cada	jurisdicción	fis-
cal, es decir, solucionar la materia de la alloca-
tion of taxing rights.

26	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Report on 
Pillar One Blueprint INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020. 
27	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Report on 
Pillar Two Blueprint INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020.
28	OECD/G20	Base	Erosion	and	Profit	Shifting	Project	
Tax Challenges Arising from Digitalization – Economic 
Impact Assessment INCLUSIVE FRAMEWORK ON 
BEPS, OECD, 2020.

b)	El	diseño	del	nuevo	punto	de	conexión	para	
que	 los	 negocios	 digitales	 sean	 calificados	
como	“presentes”	en	una	jurisdicción	fiscal,	sin	
una presencia física, y

c)	 Las	 consecuencias	 administrativas	 que	 la	
implementación de las medidas anteriores 
conllevaría.

Delimitar el primer asunto, en sí mismo, no 
era baladí (como tampoco los siguientes) ya 
que	 conlleva	 intentar	 que	 el	 cómputo	 de	 los	
beneficios	gravables	en	cualquier	 jurisdicción	
fiscal	siga	criterios	homogéneos	y	coherentes,	
lo	cual	produce,	 inexorablemente,	 la	cuestión	
añadida de su compatibilidad y su relación con 
el mecanismo de precios de transferencia.

De hecho, en nuestra opinión, este punto es 
la clave de bóveda del sistema y el defec-
to	 central	 de	 toda	 la	 propuesta	porque	 trata	
de conservar, de alguna manera, el sistema 
de precios de transferencia (un clásico de la 
OCDE)29, compatibilizándolo con un nuevo 
mecanismo, el de división residual del bene-
ficio	 (modified residual profit split), conocido 
por las siglas MRSPS, propio de las nuevas 
actividades digitales y de la importancia de la 
cesión de intangibles, en particular, de los co-
nocidos en la propia OCDE como hard to va-
lue intangibles, es decir, intangibles difíciles 
de valorar30.

Ahora bien, el diseño de estos dos Pilares era 
muy	insuficiente	en	el	programa	de	marzo	de	
2019 y estaba plagado de términos jurídicos 
indeterminados e imprecisos; lo primero, por-
que	se	pretendía	dividir	el	gravamen	del	Pilar	1	
entre	 los	denominados	beneficios	 “rutinarios”	
de	las	empresas	y	los	calificados	como	“no	ru-
tinarios”, deducidos estos, generalmente, de la 
posesión de algún tipo de intangible y no se 
indica tampoco la fórmula o el ratio para de-
terminar	cuál	será	el	beneficio	gravable,	según	
las actividades.

29 La última edición de la Guía de Precios de Transfe-
rencia es: OECD. OECD Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, 
Published on July 10, 2017, www.oecd.org/ctp/interna-
tional-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm. Ver la 
nota a pie de página número 13 arriba.
30 Silberztein, Caroline. Transfer pricing aspects of in-
tangibles: the OECD Project, Transfer Pricing Interna-
tional Journal, https://www.oecd.org/ctp/transfer-pric-
ing/48594010.pdf

http://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48594010.pdf
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48594010.pdf
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De hecho, es en la redacción de los Blueprints 
de octubre de 2020 donde se trata de dar res-
puesta	 a	 las	 deficiencias	 anteriores,	 aunque,	
en mi opinión, lo hacen limitadamente, obli-
gando a la realización de trabajos técnicos 
posteriores, como se demostró a lo largo del 
primer semestre de 2021.

Sin	embargo,	más	allá	de	las	deficiencias	téc-
nicas	y	de	la	brevedad	de	la	exposición	relati-
va	al	contenido	de	los	dos	Pilares,	lo	que,	de	
verdad, preocupaba a la OCDE era lograr un 
consenso político para el año 2020 respecto 
de	 sus	 líneas	 generales,	 previendo	 que,	 con	
posterioridad, los diferentes grupos de trabajo 
y, en particular, la Task Force on Digital Eco-
nomy,	perfilarían	el	mecanismo	de	tributación	
definitivo.

Pues	bien,	ni	a	finales	de	2019	ni	a	lo	largo	de	
2020 la OCDE/G20 consiguió este objetivo31,  
ante la negativa de los USA, donde el unila-
teralismo de Donald Trump rompió todos los 
puentes	posibles	con	el	multilateralismo	que	la	
OCDE	lidera,	aunque,	es	 importante	señalar-
lo,	bajo	la	careta	norteamericana,	existen	otros	
Estados	que	se	benefician	fuertemente	de	una	
fiscalidad	 que	 podemos	 calificar	 como	 “laxa”	
con las EMN, cuyos ejemplos prototípicos son 
Irlanda,	Holanda	y	Luxemburgo,	por	no	hablar	
del	 significado	unilateralista	del	Brexit	 inglés.	
Todas estas circunstancias impidieron el logro 
del consenso.

Además, la brevedad del documento de 2019 
y las ambigüedades e imprecisiones de los 
textos	 posteriores,	 junto	 con	 la	 complejidad	
del	Pilar	1	y	sus	cálculos,	donde	se	reflejaba	
el	funcionamiento	exacto	de	los	dos	Pilares32, 
generaba muchas dudas sobre su factibilidad, 
hasta	que	 los	Blueprints de	2020	expusieron	
un modelo técnicamente completo de estos 
Pilares33.

31 OECD Secretary-General. Tax Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors, October 2019.
32	Apenas	30	páginas,	pero	de	las	cuales	hay	que	des-
contar las destinadas a comentar el estado de los tra-
bajos	 en	 materia	 de	 transparencia	 fiscal,	 en	 general,	
su	Anexo	2;	trabajos	que,	por	otro	lado,	manifiestan	un	
desarrollo y un impulso muy superior a los debates rela-
tivos	a	la	fiscalidad	digital.
33 Como comparación con la brevedad anterior, sola-
mente	el	texto	del	Bueprint del Pilar 1 cuenta con 230 
páginas e incluso así, deja muchos aspectos técnicos 
para una discusión posterior.

Tales	deficiencias	impedían	conocer	en	detalle	
cuál	era	el	sistema	de	atribución	de	beneficios	
propuesto y cómo se iba a distinguir entre be-
neficios	 “rutinarios”	 y	 “no	 rutinarios”,	 incluso	
parecía	discutible	que	todas	las	empresas	en-
trasen	en	el	modelo,	excluyéndose	no	solo	las	
de una cifra de negocios impropia del estatus 
de EMN (¿750 millones de euros en el ejercicio 
anterior), el cual obliga a declarar los “informes 
país por país” o country-by-country report34, 
sino	 que	 también	 se	 pretendía	 ignorar	 a	 las	
empresas	extractivas	e,	incluso,	a	las	financie-
ras, apareciendo presiones para mecanismos 
de carve out,	 de	 exclusión	 de	 aplicación	 del	
Pilar	1	que	incrementaban	las	dificultades	para	
su aplicación efectiva.

En segundo término, tampoco se tomaban de-
cisiones	en	asuntos	relevantes,	porque	hasta	
2020 no era fácil distinguir claramente entre lo 
que	se	denominan	beneficios	“rutinarios”	y	“no	
rutinarios”,	 cesura	que	nos	parece	una	 tarea	
colosal	y	que	siguen	sin	resolver,	por	cierto,	de	
manera	definitiva	los	Blueprints.

Después	habría	que	dividir	estas	rentas	entre	
jurisdicciones	y	aquí,	quizás	para	“evitar	men-
cionar a la bicha”, se habla, no de un meca-
nismo de cifra relativa o de imposición unitaria 
(al	cual	sigue	reacio	la	OCDE,	a	pesar	de	que	
sus nuevos modelos de valoración cada vez 
se	aproximan	más,	incluso	el	MRSPS),	sino	de	
un método de distribución funcional, fractional 
apportionment method, con variados criterios, 
integrando la inclusión de criterios propios de 
reparto por áreas regionales o actividades 
económicas con características distintivas, 

34 Para más información en este asunto, http://www.
oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/
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pero más allá de alguna mención o ejemplo 
general, pocas precisiones se incluían en esta 
área en 2019.

Se	mencionan,	al	 igual	que	en	el	 informe	an-
terior, de marzo de 2019, algunos problemas 
específicos,	 supuesto	 del	 tratamiento	 de	 las	
pérdidas, el impacto de las nuevas medidas 
en los Convenios de Doble Imposición y, se-
guidamente, se entra en otra tarea compleja: 
la aplicación del nuevo modelo, el cual, lógica-
mente, necesita de un alto grado de coopera-
ción internacional entre AATT.

También se avanzó en otra idea: bajo el Pilar 
1	se	gravarían	todas	las	empresas	(salvo	ex-
cepciones)	 y	 todos	 los	 beneficios;	 de	 ahí,	 la	
expresión	de	“enfoque	unificado”.

Este	enfoque	unificado	distribuiría	 los	benefi-
cios	a	gravar	en	tres	bloques:

La propuesta de Enfoque Unificado descrita en 
la primera parte de este documento propone 
tres tipos de beneficios imponibles suscepti-
bles de ser atribuidas, de acuerdo con las cir-
cunstancias de cada caso concreto, a una ju-
risdicción de mercado (que, en determinados 
casos, coincide con la del usuario). Esos tres 
tipos de beneficios se describen de forma más 
pormenorizada a continuación. El nuevo dere-
cho de imposición (que recae sobre el benefi-
cio al que se refiere el Importe A) conllevaría 
un incremento de los beneficios atribuidos a las 
jurisdicciones de mercado, aun cuando el gru-

po carezca de presencia imponible en dichas 
jurisdicciones. Un aspecto importante es que el 
segundo y tercer tipo de beneficios (Importes 
B y C) se aplicarían únicamente cuando exista 
un nexo tradicional en la jurisdicción de merca-
do (una filial o un establecimiento permanente), 
pero no en el caso de que exista una presen-
cia imponible como resultado de la aplicación 
de la nueva norma sobre nexos no físicos (que 
daría lugar a la aplicación del Importe A). Un 
elemento indisociable de cada uno de los tres 
tipos de beneficios que conforman las nuevas 
normas propuestas en materia de atribución de 
beneficios es la apuesta clara que se hace por 
la prevención y la resolución de controversias35.

En otro orden de cosas, el informe de octubre 
de 2019, nada dice sobre el Pilar 2, bien por-
que	 lo	 califica	como	una	segunda	 fase	en	el	
diseño de la tributación internacional. Poste-
riormente, el Blueprint	de	2020	expuso	un	sis-
tema completo de integración tributaria para 
el Pilar 2, es decir, las propuestas anti-erosión 
de	 la	base	 imponible	a	nivel	mundial,	paque-
te	conocido	como	GLOBE	y	que	contiene	dos	
vertientes:

35	Anexo.	Propuesta	detallada	sobre	distribución	de	be-
neficios,	en	OCDE.	Documento para consulta pública. 
El	 Enfoque	 Unificado:	 La	 propuesta	 del	 Secretariado	
para el Primer Pilar, 9 de octubre-12 de noviembre de 
2019, http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-
consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-
secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf, párrafo 50.

http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/documento-para-consulta-publica-el-enfoque-unificado-la-propuesta-del-secretariado-relativa-al-primer-pilar.pdf
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a) Planteamientos para integrar en la base im-
ponible	sujeta	en	una	jurisdicción,	rentas	que,	
cualquiera	que	sea	la	causa,	no	lo	han	sido	en	
otra jurisdicción, y

b) Un impuesto sobre los mecanismos utiliza-
dos para erosionar la base imponible, pensa-
do, en particular, para las transferencias intra-
grupo, por ejemplo, de intereses.

Toda la idea central en el punto primero cita-
do consiste en implementar un impuesto mí-
nimo sobre las rentas de las empresas mul-
tinacionales, idea de articulación muy difícil, 
empezando por la necesidad de plantearse 
cuál	es	el	“tipo”	apropiado	y	sobre	qué	base	
se determina, así como las fórmulas para re-
integrar en una jurisdicción las rentas no gra-
vadas	en	otra,	pero	que	se	ha	ido	perfilando,	
especialmente, tras la nueva propuesta USA 
de reforma tributaria bajo la batuta de Joe Bi-
den	 que	 plantea	 una	 alícuota	mínima	 sobre	
los	beneficios	de	las	EMN	del	21%,	en	la	cla-
ve de bóveda del nuevo acuerdo internacio-
nal	en	fiscalidad.

En	el	segundo	bloque	se	trataría	de	introducir	
un	sistema	que	sometiese	efectivamente,	ge-
neralmente, en el país de deducción, los pa-
gos realizados a otro territorio con una tributa-
ción	insuficiente,	incluyendo	la	introducción	de	
retenciones;	generándose	importantes	dificul-
tades con los Convenios de Doble Imposición 
y proliferando los problemas de coordinación 
entre AATT.

En	realidad,	 la	propia	exposición	a	 la	consul-
ta pública, de una propuesta del Secretariado 
de	 la	 OCDE	 relativa	 a	 este	 enfoque	 unifica-
do36 en 2019 ya señalaba, a nuestro entender 
que,	efectivamente,	existía	en	aquel	año	ya	un	

36 Ibídem.

abundante trabajo técnico relativo a la articu-
lación	de	los	dos	Pilares	y	que,	por	otro	lado,	
la OCDE seguía presionando, en el frente po-
lítico, para alcanzar un consenso internacional 
en este terreno.

3. LOS BLUEPRINTS DE 2020 Y LA 
VUELTA DEL ACUERDO POLÍTICO

Pues	bien,	en	2020,	octubre,	aunque	el	con-
senso político en esos momentos seguía sin 
aprobarse (a la espera de tal convención, la 
OCDE entregó, como hemos indicado, ya los 
blueprints	de	 los	dos	Pilares),	 faltaban	exclu-
sivamente para completar los Pilares 1 y 2 
cuestiones de detalle; ahora bien, en ese con-
texto,	a	medida	que	se	retrasaba	el	consenso	
internacional se producía la proliferación de 
los gravámenes sobre los servicios digitales 
prestados por entidades no residentes.

Como hemos indicado anteriormente, y en va-
rias ocasiones, el desarrollo de la problemáti-
ca de la imposición digital y la proliferación de 
gravámenes unilaterales sobre los servicios di-
gitales depende, sustancialmente, de su susti-
tución o no por una alternativa internacional y 
consensuada de gravamen a recaer sobre las 
EMN a nivel internacional37.
 
Es	pues	(como,	en	el	fondo,	cualquier	opción	
económica,	ya	que	la	Economía	es	“Política	
Económica”, Political Economy) una deci-
sión	política	lo	que	iba	a	determinar	el	futu-
ro de los impuestos sobre servicios digitales 
y su naturaleza; mientras tanto, su número 
y variedad no cesaba de incrementarse38, 
expandirse	 territorialmente	 e,	 incluso,	 plan-
tearse alternativas novedosas y genéricas 
de imposición en la economía digital, adap-
tadas	al	entorno	digital	que	la	pandemia,	en	
pleno proceso de aceleración, no hacía sino 
multiplicar geométricamente, incluyendo 

37 Carbajo Vasco, Domingo; Porporatto, Pablo. “Un de-
bate	 más	 vigente	 que	 nunca	 con	 la	 digitalización	 de	
la economía, ¿Cómo se distribuyen entre los países 
las potestades tributarias?”, CIAT, blog, 6 de enero de 
2020, https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-
nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-
distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
38 Poza, Roberta. "Mapa global de la tributación de los 
servicios digitales", News	Letter	de	PWC	Tax	&	Legal	
Services, mayo de 2020, https://periscopiofiscalylegal.
pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_
Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digita-
les_Junio_2020.pdf

https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://www.ciat.org/un-debate-mas-vigente-que-nunca-con-la-digitalizacion-de-la-economia-como-se-distribuyen-entre-los-paises-las-potestades-tributarias/
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/06/Periscopio_PwC_Mapa_Global_Tributaci%C3%B3n_Servicios_Digitales_Junio_2020.pdf
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propuestas de un impuesto digital de carác-
ter global39.

Mientras tanto, la OCDE proseguía sus traba-
jos	“técnicos”	tendentes	a	perfilar	los	aspectos	
que	los	“blueprints”	de	los	Pilares	1	y	2	habían	
dejado sin cerrar, así como a tantear en un 
debate público las materias y parámetros de 
estos	Pilares	que	eran	objeto	de	mayor	crítica,	
debate y discusión.

Los resultados de estos debates públicos40, ce-
lebrados los días 14 y 15 de enero de 2021, 
revelaron	 la	 existencia	 de	 posturas	 diferen-
ciadas,	 incluso,	 entre	 las	 jurisdicciones	 que	
aceptan o apoyan la necesidad de un consen-
so	 internacional	en	materia	de	fiscalidad	que	
establezca un modelo nuevo en esa materia, 
por ejemplo, determinados grupos sociales y 
países disociaban la implantación del Pilar 2, 
cuyo tenor, en el fondo, conlleva una tributa-
ción mínima de las EMN, de la introducción 
del Pilar 1, cuyo impacto se reducía a grandes 
empresas digitalizadas las cuales, generando 
valor	(beneficio	y	rentas)	en	todo	el	Mundo,	ca-
recen	de	nexos	físicos	en	muchas	jurisdiccio-
nes	que	permitan	a	las	AATT	el	control	de	su	
“parte” en esos rendimientos.

Asimismo, otras preocupaciones comunes se 
manifestaron (cuyo contenido interese en esta 
exposición):

a)	Que,	aun	existiendo	un	acuerdo	internacio-
nal relativo al Pilar 2, su introducción no conlle-
vara la eliminación simultánea de los múltiples 
ISDS, produciéndose complicadas sobre im-
posiciones y nuevas complejidades tributarias.

b) Que la complejidad del Pilar 1 y la novedad, 
así como la ambigüedad de los conceptos utili-
zados en ese Pilar, verbigracia, la delimitación 
exacta	y	la	diferenciación	entre	automated di-
gital services y consumer facing businesses, 
no trajeran consigo una variedad creciente del 
sistema tributario y la proliferación de los con-
flictos	entre	 jurisdicciones;	de	ahí,	 la	repetida	
insistencia de muchos de los asistentes a es-

39	Oliver	Lucas-Mas,	Cristian;	Junquera	Valera,	Raúl	Fé-
lix.	A Proposal for a Digital Data Tax and Global Inter-
net Tax Agency, Ed. The World Bank, Washington D.C., 
2021.
40 OECD Tax and digital: Public consultation meeting on 
the Pillar One and Pillar Two Blueprints, https://www.
oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-
on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm

tos debates en la simultánea introducción de 
mecanismos	de	solución	de	conflictos	tributa-
rios, incluso, preventivos.

c) Que el Pilar 1 planteaba enormes proble-
mas jurídicos, por ejemplo, la necesidad, 
nuevamente, de incorporar un nuevo Tratado 
internacional para lograr el consenso de los 
Estados sobre sus rasgos fundamentales, así 
como prácticos (al permitir muchas opciones y 
dejar abiertos varios aspectos de su conteni-
do),	lo	que	dificultaba	una	introducción	simul-
tánea y rápida en todos los Estados del marco 
inclusivo BEPS41,	 sin	 que,	 además,	 estuviese	
claro	que	 los	mecanismos	para	solución	pre-
ventiva	 de	 cualquier	 disputa	 tributaria	 inter-
nacional pudieran ser puestos de marcha de 
manera rápida.

d) La convivencia entre los nuevos Pilares y 
las	 múltiples	 exacciones	 creadas	 para	 obte-
ner recaudación de los servicios y la econo-
mía digital, sobre todo, si tenemos en cuenta 
las	enormes	necesidades	recaudatorias	que	el	
impacto de la COVID-19 está conllevando.

Pero	el	 giro	 político	 que	ha	dado	 la	 vuelta	 a	
ese	 panorama	 de	 la	 fiscalidad	 internacional,	
en el cual la OCDE pretendía cerrar todos los 

41	Para	una	buena	exposición	de	los	puntos	de	debate,	
imposibles de resumir en un artículo de tan limitadas 
páginas, nos remitimos a:
-Serrano Antón, Fernando. “Las reglas de coordinación 
fiscal	internacional	en	el	marco	de	la	economía	digital:	
los Pilares I y II de la OCDE y el cambio de paradigma 
fiscal”,	Revista ICE, noviembre de 2020, páginas 1 a 54.
-Calderón Carrero, José Manuel. “La Reforma Fiscal 
Global derivada del Proyecto 0CDE/G20 BEPS 2.0.: el 
“Blueprint” del Pilar 1”, Revista de Contabilidad y Tribu-
tación, CEF, marzo de 2021, páginas 53 a 100

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
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elementos	“técnicos”	del	nuevo	modelo	de	fis-
calidad hacia julio de 2021, ha sido el cambio 
de posición en el Tesoro estadounidense, cuyo 
tenor,	de	rechazar	cualquier	propuesta	de	con-
senso internacional, por considerarla contraria 
a los intereses de sus grandes multinacionales 
tecnológicas, ha pasado, por el contrario, a la 
vanguardia	de	los	que	solicitan	un	acuerdo	in-
ternacional	mínimo	en	el	área	fiscal.

Por ello, en abril de 2021, el Tesoro norteame-
ricano dio un giro a su posición y aceptó, con 
matices, las líneas generales de los Pilares 1 
y	2,	aunque	insistió,	entre	otras	materias,	en	la	
necesidad de perfeccionar el trabajo técnico, 
especialmente, en el Pilar 142.

En general, la nueva Administración norte-
americana, bajo el liderazgo de Joe Biden, 
pretende reforzar el multilateralismo, abando-
nando la visión nacionalista y unilateral de su 
antecesor Donald Trump43; a la vez, su modelo 
económico interno es diferente.

En estas condiciones y vinculada a una nueva 
Reforma	Fiscal	en	USA	que	altera	alguno	de	
los aspectos de la Reforma Fiscal norteame-
ricana anterior, el Tesoro norteamericano, no 
solo acepta la necesidad de un gran acuerdo 
internacional tributario bajo la dirección técni-
ca	de	 la	OCDE,	sino	que	ha	apoyado	expre-
samente la implantación de un impuesto míni-
mo	del	21%	(anótese	que	bastante	superior	al	
teórico	12,5%	que	se	estaba	barajando	como	
exacción	mínima	bajo	el	Pilar	2)	sobre	los	be-
neficios	mundiales	de	todas	las	EMN44.

En	estas	condiciones	políticas,	parece	que	so-
lamente	es	cuestión	de	meses	que	ese	“Pilar	
2”, levemente matizado, sea aprobado y lan-
zado	 como	 nuevo	 marco	 de	 la	 fiscalidad	 in-
ternacional45; pero, a nuestro entender, siguen 
existiendo	cuestiones	centrales	del	nuevo	pa-
radigma	que	han	de	resolverse,	previamente,	
desde los jurídicos (por ejemplo, la necesidad 

42 Presentation by the United States. Sterring Group of 
the Inclusive Framework Meeting, April 2021.
43 Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yel-
len on International Priorities to The Chicago Council on 
Global Affairs, https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0101
44 Rappeport, Alan. Yellen calls for a global minimum 
corporate tax rate, The New York Times, April 5, 2021.
45 OECD.OECD Secretary-General Tax Report to G20 
Finance Ministers and Central Bank Governors, Italy, 
April 2021. 

de un nuevo Tratado de Fiscalidad Internacio-
nal	 que	 plasme	 ese	 consenso,	 lo	 cual,	 a	 su	
vez, producirá importantes dilaciones tempora-
les en su aplicación, dado el complejo proceso 
doméstico	de	ratificación	de	cualquier	Tratado	
Internacional) hasta los económicos (verbigra-
cia,	el	cálculo	y	la	cuantificación	exacta	de	ese	
gravamen “mínimo”) y, en nuestro caso, sigue 
produciéndose el problema de la convivencia 
entre los gravámenes sobre servicios digitales 
nacionales, cuya capacidad recaudatoria en 
momentos	 de	 crisis	 fiscal	 como	 la	 producida	
por la COVID-19 no ha hecho sino reforzarse 
y el nuevo tributo mínimo.

Parece,	por	lo	tanto,	que	es	posible	una	espe-
cie de Pilar 2 con acuerdo internacional inclui-
do y, de hecho, la OCDE sigue trabajando en 
el desarrollo de medidas para evitar la elusión 
fiscal	 internacional	y	hacer	 inviable	 la	prolife-
ración de nuevos impuestos sobre servicios 
digitales	que	impedirían	o	dificultarían	el	logro	
del Pilar 246.

De	ahí,	el	relativo	optimismo	que	vuelve	a	exu-
dar la OCDE respecto a la posibilidad de lograr 
un consenso en la materia hacia octubre de 
202047;	pero	solo	el	tiempo,	“que	todo	lo	cura”,	
nos dará la respuesta a estos interrogantes.

46 Connolly, Doug. OECD preparing plan to stop unila-
teral tax measures, Saint Amans says, MNE	Tax,	May 
4, 2021.
47 OECD Secretary-General  Tax Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors. Italy, April 2021, 
https://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-
report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0101
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0101
https://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf
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4. LOS OTROS FOCOS DE ATENCIÓN DE 
LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Ahora	bien,	la	OCDE	no	se	dedica	exclusiva-
mente	 al	 desarrollo	 del	 “enfoque	 integrado”	
sobre	la	fiscalidad	internacional	y,	además,	no	
es	la	única	organización	internacional	que	ex-
pone propuestas al respecto.

Así,	 queremos	 destacar	 un	 cierto	 relanza-
miento por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, en temas tributarios: 
tercera edición del Manual Práctico sobre Pre-
cios de Transferencia para países en vías de 
desarrollo48, propuesta (auténtica alternativa a 
los gravámenes sobre servicios digitales) de 
un criterio de reparto de la tributación de es-
tos servicios bajo su modelo de Convenio de 
Doble Imposición, nuevos artículos 12 A49 y 12 
B, etc. Asimismo, el Fondo Monetario Interna-
cional	ha	respaldado	la	idea	de	una	exacción	
mínima	sobre	los	beneficios	de	las	EMN,	aun-

48 United Nations. Economic &Social Affairs. United 
Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Deve-
loping Countries (2021), STE/ESA/377; Ed. United Na-
tions, New York, 2021; 
49 https://www.un.org/development/desa/financing/
sites/www.un.org.development.desa.financing/fi-
les/2020-08/TAX%20TREATY%20PROVISION%20
ON%20PAYMENTS%20FOR%20DIGITAL%20SERVI-
CES.pdf

que	solamente	fuera	para	recaudar	en	tiempos	
de la COVID-19.

En general, podemos mencionar las siguien-
tes	áreas	de	 trabajo	en	materia	de	fiscalidad	
internacional	en	el	seno	de	la	OCDE,	aunque	
prácticamente	no	haya	una	sola	materia	fiscal,	
incluyendo las relativas a las AATT, no trate 
esta institución50	o	sus	entidades	afines,	en	par-
ticular, el Foro Global de Transparencia e In-
tercambio de Información en materia Fiscal51 y 
el Foro de Administraciones Tributarias52:

1º) Continúa el proceso de la llamada “implan-
tación inclusiva” de la Iniciativa BEPS53 y sus 
15 Acciones, de acuerdo a las propuestas de 
la OCDE.

En ese sentido, 139 jurisdicciones se habían 
comprometido a implementar el programa en 
marzo de 202154,	 cifra	que	da	una	 idea	de	 la	
práctica universalización del Programa BEPS. 

50 Passim, https://www.oecd.org/tax
51 https://www.oecd.org/tax/transparency/
52 https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
53	En	relación	a	este	concepto	y	su	significado,	nos	re-
mitimos a: About the Inclusive Framework on BEPS, 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
54 http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-
beps-composition.pdf

https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
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https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-08/TAX TREATY PROVISION ON PAYMENTS FOR DIGITAL SERVICES.pdf
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El amplio número produce vértigo y podemos se-
ñalar	que	constituye	el	gran	éxito	del	Programa	
BEPS:	el	reconocimiento	de	que,	en	un	contexto	
de creciente contradicción entre la globalización 
y unas AATT, las cuales siguen pensando en 
términos de soberanía nacional y ven limitadas 
sus actuaciones a las fronteras nacionales, la 
única solución pragmática es la cooperación de 
las	propias	AATT	para	 luchar	 contra	 la	planifi-
cación	fiscal	internacional,	hábilmente	inducida	
por el agente más dinámico de la globalización: 
las empresas multinacionales, EMN55.

De hecho, este número es solo superado por la 
membresía del Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información para Fines Fisca-
les, el cual, en marzo de 2021, había logrado 
disponer de 162 miembros56;	mientras	que,	por	
ejemplo,	las	jurisdicciones	que	habían	firmado	
el denominado “Instrumento Multilateral”57, eran 
95, a 20/04/202158.

Esta generalización conlleva una auténtica 
universalización de los principios de Derecho 
Fiscal	 Internacional	que	 introduce	BEPS,	por	
ejemplo, la eliminación de la “no tributación” de 

55 No es lugar para entrar en el debate acerca de la ver-
dadera naturaleza de estos agentes económicos y su 
propia	definición.	
A nuestro entender, nos enfrentamos a un nuevo mode-
lo	de	empresa:	la	empresa	transnacional	que	ya	había	
surgido en la década de los ochenta del siglo pasado. 
Vid. Ruiz	García,	Enrique.	La era de Carter. Las trans-
nacionales, fase superior del imperialismo, Ed. Alianza, 
colecc. El Libro de Bolsillo, Madrid, 1978.
56 https://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-glo-
bal-forum/members/
57	Nos	 referimos,	exactamente,	a	 la	 “Convención	Mul-
tilateral	para	 implementar	 los	 tratados	fiscales	y	medi-
das	conexas	para	prevenir	BEPS”,	más	conocida	por	el	
acrónimo MIL. 
La situación de este Tratado Multilateral, sus objetivos, 
potencias	firmantes,	etc.,	puede	verse	en:	https://www.
oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-imple-
ment-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm.
Por	otro	 lado,	conviene	 recordar	que	el	MIL	deriva	de	
una Acción de BEPS, concretamente, de la 15, “De-
sarrollar	 un	 instrumento	multilateral	 que	modifique	 los	
convenios	 fiscales	 bilaterales”,	 https://www.oecd.org/
tax/beps/beps-actions/action15/, pero no es un “están-
dar mínimo” y, por lo tanto, no hay una obligación jurí-
dica para las partes signatarias del modelo inclusivo de 
BEPS de aceptar este Tratado.
En este sentido, demostrando nuevamente su unilate-
ralidad,	la	posición	de	Estados	Unidos	es	significativa.
58 https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signato-
ries-and-parties.pdf

las actividades de las EMN59, pero también ge-
nera	que	las	“jurisdicciones	no	cooperativas”,	
ajenas	al	proyecto,	adquieren	una	 intensidad	
competitiva	superior	frente	a	las	firmantes	muy	
acusada, ante la cual debería reaccionarse de 
una manera consensuada y, además, con cier-
tos aspectos sancionadores.

Desgraciadamente, ni la OCDE ni ninguna ins-
titución internacional ha alcanzado ese grado 
de	coerción	que	permitiría	eliminar	los	“aguje-
ros	negros”	de	 la	fiscalidad	 internacional,	por	
todos conocidos60.

Ahora bien, bajo esa aparente unanimidad y 
universalización del proyecto, subyacen am-
plias limitaciones, confrontación de intereses 
y	problemas	en	su	aplicación	“coordinada”	que	
se	irán	dejando	ver,	a	medida	que	se	vaya	im-
plementando, ver infra.

59 Passim. OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Ero-
sión	de	la	Base	Imponible	y	el	Traslado	de	Beneficios.	
Informes	finales	2015.	Resúmenes,	 París, 2015, https://
www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-fina-
les-2015.pdf
60	Ni	siquiera	la	organización	de	cooperación	económica	
e institucional más avanzada del mundo: la Unión Euro-
pea (en adelante, UE) posee una capacidad sancionado-
ra	exterior	en	materia	fiscal	suficiente,	aunque	también	
ha desarrollado mecanismos al respecto, por ejemplo, la 
lista	de	paraísos	fiscales	o,	 jurídicamente	hablando,	 la	
lista europea de “jurisdicciones no cooperativas”. 
Este	listado,	cuya	eficacia	es	más	que	discutible,	se	re-
nueva cada seis meses. 
La mención de estas jurisdicciones y las causas para 
figurar	bajo	 la	precitada	denominación	aparecen	en	el	
“Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea”,	serie	C,	de	17	de	
octubre de 2019, 219/C 351/06.
Sobre	 sus	 integrantes	 y	 justificación	 puede	 verse,	 en	
general: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/
eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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2º)	En	otro	orden	de	cosas,	existe	una	crecien-
te	 preocupación	 en	 la	 OCDE	 por	 lograr	 que	
esa implantación de BEPS, por un lado, sea 
efectiva	y,	por	otra	parte,	que	no	se	fragmente,	
para lo cual se están diseñando e incorporando 
múltiples herramientas, toolkits, para ayudar a 
aquellos	países	que	carezcan	de	la	capacidad	
administrativa,	 técnica	 o	 financiera	 para	 esa	
implementación61, única manera efectiva, asi-
mismo, para universalizar el “marco inclusivo”, 
dadas	las	grandes	deficiencias	de	las	AATT	de	
muchas naciones.

Precisamente, para desarrollar esa aplicación 
uniforme de BEPS, favorecerla y facilitarla, 
adaptándola a las realidades y necesidades 
propias de cada Región, la OCDE está contan-
do con las organizaciones tributarias regiona-
les, empezando por el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias, CIAT62.

Nuevamente, el impulso dado a estas estra-
tegias de cooperación entre AATT responde 
al	 convencimiento	 de	 que,	 ante	 la	 ausencia	
de	una	institución	o	entidad	que	disponga	de	
competencias universales o, al menos, regio-
nales	en	el	terreno	de	la	fiscalidad,	solo	sabe	
la coordinación y el apoyo mutuo.

Esta cooperación, concepto superador de una 
simple coordinación, está también saltando por 

61 Sobre ese terreno, el portal de la OCDE sobre el in-
clusive framework ofrece una amplia información de 
herramientas, por ejemplo, en materia de educación y 
formación, nos remitimos a: Gobal relations calendar of 
events 2019, http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-
relations-calendar-of-events.htm
62 CIATData le brinda información sobre la evolución de 
la implementación del Plan de Acción BEPS en 36 paí-
ses, https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-
sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-
accion-beps-en-36-paises/

encima de las puras convenciones jurídicas 
o los Tratados Internacionales clásicos, cuyo 
ejemplo prototípico sigue siendo el Modelo de 
Convenio de la OCDE para evitar la doble impo-
sición sobre la renta y el patrimonio63, al haber 
desarrollado mecanismos de relación entre las 
propias AATT con un contenido de asistencia 
mutua y cuyo ejemplo prototípico (en cuanto, a 
nuestro	entender,	anticipa	el	modelo	de	fiscali-
zación del futuro) es la herramienta Inspectors 
without borders, “Inspectores sin fronteras”64.

3º) Los frentes de trabajo “técnicos” de la OCDE 
y de sus instituciones paralelas, entre las cua-
les, debemos destacar dos en particular:

– El Foro Global de Transparencia e Intercam-
bio de Información65, cuyos ejes de actuación 
son el logro de la “transparencia” en las activi-
dades	fiscales	 internacionales	y	el	 impulso	al	
intercambio de información tributaria, sea esta, 
siguiendo el acuerdo bilateral o de manera au-
tomática, siendo cada vez más evidente (aun-
que	solamente	sea	por	razones	de	eficacia	y	
eficiencia)	que	el	modelo	bilateral	debe	dejar	
paso al acuerdo multilateral, es decir, al meca-
nismo del Common Reporting System, CRS66.

– El Foro de Administraciones Tributarias, FAT67, 
el cual también está pasando de ser un simple 

63 La última edición del Modelo, 2017, adaptada precisa-
mente	a	las	exigencias	de	BEPS,	es	la	décima	edición	
de su versión “completa” (full version, publicada el 25 de 
abril de 2019. OECD. Model Tax Convention on Income 
and Capital (Full version), 2017, https://www.oecd.org/
tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-
capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
64 OECD. Tax Inspectors Without Borders and partners 
pass USD 1 billion milestone in additional tax revenues 
for developing countries, https://oecd.org/tax/tax-in-
spectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billi-
on-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-
countries.htm
65 https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-
marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-eva-
sion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-
automatico-de-informacion-financiera.htm
66 Acerca del programa, su situación (tras un segundo 
informe comprehensivo acerca de su estado de imple-
mentación), características técnicas, etc., lo mejor es 
remitirse a su portal de Internet: https://www.oecd.org/
tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
67 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/com-
mon-reporting-standard/,	 cuya	 finalidad	 es	 que	 las	 53	
AATT	que	lo	componen,	"discutan	e	influyan	en	las	ten-
dencias globales y desarrollen nuevas ideas para po-
tenciar la Administración Fiscal alrededor del mundo".

http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-relations-calendar-of-events.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-global/global-relations-calendar-of-events.htm
https://www.ciat.org/ciatdata-le-brinda-informacion-sobre-la-evolucion-de-la-implementacion-del-plan-de-accion-beps-en-36-paises/
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https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm
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https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://oecd.org/tax/tax-inspectors-without-borders-and-partners-pass-usd-1-billion-milestone-in-additional-tax-revenues-for-developing-countries.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/el-foro-global-marca-un-cambio-dramatico-en-la-lucha-contra-la-evasion-fiscal-con-el-inicio-generalizado-del-intercambio-automatico-de-informacion-financiera.htm
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/


BOLETÍN FORO FISCAL IBEROAMERICANO 34

foro de debate e intercambio de ideas al diseño 
e implementación de herramientas de coopera-
ción entre las AATT, verbigracia, el International 
Tax Compliance Assurance Program, ICAP, el 
cual se encuentra ya en su fase 2.068.

En	 este	 punto,	 podemos	 clasificar	 las	 líneas	
de acción de la OCDE en dos grandes áreas:

a) Las de desarrollo técnico de los proyectos e 
iniciativas	que	ya	están	en	marcha,	empezando	
por la propia BEPS, pues los documentos gene-
rales, políticos, dejan paso inmediatamente a la 
labor técnica, de detalle, de los funcionarios de 
las	AATT	implicadas;	actividad	que	se	desarro-
lla en Grupos de Trabajo y comités muy diver-
sos	y	diversificados,	empezando	por	 los	“Gru-
pos de Trabajo”, unidades burocráticas clásicas 
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE69, a 
los	que	se	han	añadido	los	derivados	del	Stee-
ring Group on the Inclusive Framework of the 
OECD,	donde	aparece	la	muy	significativa	Task 
Force in the Digital Economy, centro técnico de 
esencial interés en estos instantes70.

Es	importante	resaltar	que,	cualquier	acuerdo	
político (en materia de transparencia tributaria, 
intercambio de información, gravamen de la 

68 OECD. FAT. International Tax Compliance Assurance 
Program Pilot Handbook 2.0. https://www.oecd.org/tax/
forum-on-tax-administration/publications-and-products/
international-compliance-assurance-programme-pilot-
handbook-20.htm y OECD. FAT. International Compli-
ance Assurance Programme Handbook for tax admin-
istrations and MNE groups, 18 February 2021, https://
www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publi-
cations-and-products/international-compliance-assur-
ance-programme-handbook-for-tax-administrations-
and-mne-groups.pdf
69 https://www.oecd.org/tax/beps/committee-on-fiscal-
affairs-and-subsidiary-bodies-organigramme.pdf
70 OECD. Tax and digitalisation, October 2018.

economía	digital,	etc.)	requiere,	posteriormen-
te, un gran desarrollo técnico de delimitación, 
delimitación de conceptos, cálculos de impac-
to, preparación de normativa o modelos tecno-
lógicos, etc., a perfeccionar por grupos de fun-
cionarios	de	las	AATT,	altamente	cualificados.

Por eso, acuerdos políticos anteriores, empe-
zando por las Acciones de BEPS, son, pos-
teriormente, seguidos de tales trabajos. Ade-
más, la propia naturaleza de la labor de la 
OCDE necesita, por un lado, evaluar los resul-
tados obtenidos, fine tunning, adaptarlos a las 
alteraciones de los entornos, empezando por 
los tecnológicos, supuesto de los templates 
informáticos	 que	 dan	 base	 al	 intercambio	 de	
información tributaria por medios automáticos, 
Common Reporting System, CRS71 e, incluso, 
la ausencia de capacidad sancionadora es su-
plida por mecánicas de peer reviews (revisión 
entre pares) e informes de evaluación. 

b)	 Junto	a	este	bloque	de	 labores,	 de	por	 sí	
inmensas, no podemos olvidar, por un lado, la 
continuación de las actividades ordinarias en 
fiscalidad	de	la	OCDE	que	van	desde	la	con-
solidación	y	adaptación	de	textos,	guías	y	do-
cumentos clásicos editados por esta organiza-
ción, algunos de gran relevancia para la Políti-
ca Fiscal, ver abajo, hasta la incorporación de 
variadas	problemáticas	 fiscales,	 por	 ejemplo,	
las	características	que	debe	reunir	el	IVA	en	la	
fiscalidad	 internacional72 o el aprovechamiento 
de las propias Plataformas Digitales para la re-
caudación del IVA73.

Ponemos	dos	ejemplos	que	revelan	cómo	des-
de	hace	muchos	años	cualquier	profesional	u	
observador interesado en conocer los proble-
mas de la Fiscalidad internacional y, crecien-
temente, de las AATT en su conjunto, ha de 
acudir a los trabajos de la OCDE74 como refe-

71 https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/com-
mon-reporting-standard/
72 OECD. International VAT/GST Guidelines, April 12, 
2017, https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-
guidelines-9789264271401-en.htm
73 OECD. The role of digital platforrms in the collection 
of VAT/GST on online sales. As presented for consid-
eration at the fifth meeting of the Global Forum of VAT, 
March 2019, http://www.oecd.org/tax/consumption/the-
role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-vat-gst-on-
online-sales.pdf
74	Una	visión	general	de	los	trabajos	que	la	OCDE	está	
efectuando	durante	2020-2021	en	materia	fiscal	puede	
encontrarse en: OECD. OECD Work on Taxation, 2021, 
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rencia, guía, asistencia técnica o, simplemen-
te, para información.

Nos referimos a:

– La ya mencionada versión completa, edición 
2017, del Modelo de Convenio de la OCDE 
para evitar la doble imposición sobre la renta y 
el patrimonio, un clásico sin duda en el Dere-
cho Internacional Tributario, totalmente adap-
tado a los principios BEPS75 76, cuyo conteni-
do, asimismo, está siendo complementado por 
otros trabajos, supuesto, del nuevo Capítulo X 
en materia de transacciones financieras77.

En general, la insatisfacción con el sistema 
de precios de transferencia es creciente en la 
doctrina	y	prácticas	internacionales,	aunque	la	
OCDE destina abundantes recursos a las me-
joras técnicas del modelo y a la incorporación 
de	 mecanismos	 más	 flexibles	 de	 valoración,	
verbigracia, el profit split.

– La revisión técnica y constante de la propias 
15 Acciones de BEPS, junto con un constan-
te control y seguimiento de su aplicación, a 
través de los sistemas de revisión de pares o 
peer review78.

https://www.oecd.org/tax/centre-for-tax-policy-and-ad-
ministration-brochure.pdf
75	Y	cabe,	asimismo,	recordar	que	la	OCDE	no	solo	(ni	
principalmente) es un foro de pensamiento y debates en 
materia	de	fiscalidad,	sino	que,	prácticamente,	no	existe	
materia	de	carácter	económico	y	social	que	escape	al	
interés y alcance de este think tank, de esta organiza-
ción de cooperación económica internacional.
Para comprender el alcance de sus funciones y sus tra-
bajos basta con acudir regularmente a la información 
que	aparece	en	su	portal:	www.oecd.org y, en materia 
fiscal,	www.oecd.org/tax
76 OECD. Model Tax Convention on Income and Capital 
(Full Version), Available from 25 April, 2019, http://www.
oecd.org/tax/model-tax-convention-on-income-and-on-
capital-2017-full-version-g2g972ee-en.htm. 
Esta versión completa incluye los comentarios; por el 
contrario, la denominada condensed version no, la cual 
ha sido publicada el 18 de diciembre de 2017, https://
www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-in-
come-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
77 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS: ACTIONS 4, 
8-10, February 2020, https://www.oecd.org/tax/beps/
transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-in-
clusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf. Nos re-
mitimos a la nota número 13 de arriba.
78 Ver como un simple ejemplo de las metodologías de 
revisión entre pares: OECD releases new methodology 

c)	Las	nuevas	líneas	de	acción	que	la	OCDE	
está generando para construir un Derecho In-
ternacional Tributario, las cuales pueden, a su 
vez,	clasificarse	de	la	siguiente	forma:

– Creación (como hemos anticipado) de nue-
vas herramientas e instrumentos para poten-
ciar	la	cooperación	entre	las	AATT	que	se	ins-
criben, ver arriba, entre las recientes líneas de 
Política Fiscal de la OCDE.

– El desarrollo de modernos proyectos, por 
ejemplo,	el	relativo	a	la	 incertidumbre	fiscal	y	
las medidas para mitigarla79, el cual, en reali-
dad, es un intento de compensación a las crí-
ticas formuladas a la organización por su ca-
pacidad	 para	 innovar	 en	materia	 fiscal,	 pues	
no	podemos	olvidar	que	las	alteraciones	en	los	
paradigmas	y	principios	de	la	fiscalidad	inter-
nacional conllevan inseguridad jurídica.

– Las estadísticas fiscales80, cuya metodo-
logía, por ejemplo, en materia del cálculo de 
la	presión	fiscal	han	servido	de	base	para	 la	
ejecución de labores similares en América La-
tina81 y, ahora, en África (toda una novedad en 

for the peer review of BEPS Action 13 (relativa a los 
informes país por país o "country by country report") 
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-new-me-
thodology-for-the-peer-review-of-beps-action-13.htm
79 El último estado de la cuestión respecto de este pro-
yecto lo encontramos en: IMF/OECD 2019 Report on 
Tax Uncertainty, 8 June 2019, https://www.oecd.org/tax/
g20-report-on-tax-certainty.htm
80 En general, puede verse OECD Tax Data Bases, http://
www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#E_TAX_
ADMIN
81 OECD-CIAT-BID-CEPAL. Estadísticas Tributarias en 
América Latina y El Caribe, 2020, https://www.oecd.org/
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la materia)82 y otros lugares83, culminando en 
una Estadísticas Tributarias Mundiales84.

– Potenciar los sistemas de cooperación entre 
AATT, en especial, el intercambio de informa-
ción tributaria automática, modelo CRS / Com-
mon Reporting System a apoyar herramientas 
novedosas para la asistencia entre Adminis-
traciones Tributarias, caso del “Inspectores sin 
Fronteras”.

En	cualquier	caso,	la	OCDE,	con	el	inestimable	
apoyo político del G20, se sigue desarrollando 
como	la	entidad	configuradora	del	Derecho	In-
ternacional Tributario y, sin ningún género de 
dudas,	como	la	institución	que	prefigura	la	AT	
internacional del futuro, a pesar de la prolife-
ración	de	organizaciones	que	se	dedican	a	la	
materia tributaria, tanto en su vertiente de la 
Política Fiscal como en el más mundano (pero 
crecientemente importante) de la AT y la apli-
cación de los tributos85, tanto en su variante pú-
blica y política, empezando por el Fondo Mo-
netario Internacional y siguiendo por la propia 
ONU, siendo el ejemplo más representativo 

tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-ame-
rica-latina-y-el-caribe.pdf
82 OECD. Revenue Statistics in Africa, 2020, 1990-2018, 
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statis-
tics-in-africa-2020_14e1edb1-en-fr
83 OECD. Revenue Statistics in Asian and Pacific Econ-
omies, 2020, 1990-2018. https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/d47d0ae3-en.pdf?expires=1620319624&id=i
d&accname=guest&checksum=16214857775D074570
878280665A4C99
84 Global Revenue Statistics Database, https://www.
oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-data-
base.htm
85	Recordemos	que	un	“sistema	tributario	vale,	lo	que	la	
Administración encargada de aplicarlo”.

de esta última en América Latina, la CEPAL86, 
como en su sede administrativa, donde se es-
tán desarrollando entidades de cooperación 
entre AATT de forma vertiginosa y, cada vez 
más, con mayor capacidad de asistencia téc-
nica,	influencia	y	cooperación	entre	sus	miem-
bros; en este último terreno mencionamos el 
vigor del CIAT en los últimos años87.

Precisamente, esta diversidad de entidades e 
intereses implicados e involucrados en el De-
recho Internacional Tributario y la cooperación 
entre las AATT tiene, sin embargo, el proble-
ma básico de generar dispersión de iniciativas, 
multiplicidad de focos de atención e, incluso, 
contradicciones entre sus opiniones, asisten-
cias técnicas y proyectos. 

Lamentablemente, algunos intentos para re-
ducir estos problemas, supuesto del denomi-
nado “Diálogo Internacional Tributario”, donde 
nuevamente la OCDE se caracterizaba por ser 
el motor, parecen haberse estancado última-
mente88.

Por otra parte, nuestra llamada de atención a 
los	trabajos	que,	en	materia	del	Derecho	Inter-
nacional Tributario, siguen realizando las or-
ganizaciones no gubernamentales implicadas 
en	este	ámbito	de	la	fiscalidad,	las	ONG,	tiene	

86 La CEPAL es la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de la ONU, constituyendo un foro de 
pensamiento en materias económicas, sociales y de in-
terés	general	para	la	Región,	incluyendo	las	fiscales,	de	
indudable interés. Ver para sus trabajos: https://www.
cepal.org/es
87 Para conocer sus intereses actuales: https://www.ciat.
org/
88 http://www.oecd.org/ctp/tax-global/international-tax-
dialogue.htm
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todo	su	sentido,	pues	su	expansión	es	también	
un	buen	indicador	de	que	la	conciencia	univer-
sal está preparada para romper la visión na-
cionalista de las materias tributarias y aspirar 
a	 solucionar	 problemas	 fiscales	 universales,	
como	es	el	de	la	planificación	fiscal	internacio-
nal, a través de la cooperación internacional, 
dada	 su	mayor	 eficacia	 y	 las	 economías	 ex-
ternas	positivas	que	este	acuerdo	representa-
ría89.

Mencionaremos a título de ejemplo la labor 
de Tax Justice Network90 y de OXFAM-Inter-
món91 92.

89	En	este	terreno	de	la	acción	privada	en	materia	de	fis-
calidad internacional, cabe destacar la labor de OXFAM/
Intermón, cuya actividad contra la desigualdad plantea 
acertadamente	 que	 su	 reducción	 necesita	 un	 nuevo	
modelo	fiscal	y	una	lucha	activa	contra	los	paraísos	fis-
cales, https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/
proyectos/desigualdad/mapa-interactivo-lista-negra-pa-
raisos-fiscales
90 https://www.taxjustice.net/
91 https://www.oxfamintermon.org/es
92 OXFAM. "Vía libre: como la Unión Europea está a 
punto	de	dar	carta	blanca	a	 los	paraísos	fiscales	más	

4º) Por último, no podemos olvidar la ingen-
te labor de control, monitoreo y presentación 
de	propuestas	que	relativas	a	la	COVID-19	ha	
realizado (y sigue haciendo) la OCDE93.

agresivos del mundo", https://www.oxfam.org/es/infor-
mes/libre-como-la-ue-esta-punto-de-dar-carta-blanca-
los-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del, otro buen 
ejemplo de crítica a la debilidad del listado de jurisdic-
ciones	no	cooperativas	de	la	Unión	Europea	al	que	nos	
hemos referido anteriormente, ver nota a pie de página 
número 11.
93 En general, vid. Tackling coronavirus (COVID-19) 
Getting it right and emerging stronger, https://www.oecd.
org/coronavirus/en/
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