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La información contenida en este artículo no pretende ser un 
"asesoramiento por escrito sobre uno o más asuntos de impuestos federales", 
sujeto a los requisitos de la sección 10.37(a)(2) de la Circular 230 del 
Departamento del Tesoro. La información contenida en este documento es de 
carácter general. y está basado en autoridades que están sujetas a cambios. 
La aplicabilidad de la información a situaciones específicas debe 
determinarse consultando a su asesor fiscal. Este artículo representa 
únicamente los puntos de vista de los autores y no representa 
necesariamente los puntos de vista o el asesoramiento profesional de 
KPMG LLP y puede ser citado como 51 Tax Mgmt. Int'l J. No. 1 (7 
de enero de 2021). 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El nuevo entorno digital global que ha surgido en los 
últimos años ha impulsado la innovación entre las empresas, 
generando nuevas formas de hacer negocios en todo el 
mundo y llegando a nuevos clientes y regiones de una 
manera más sencilla. Al mismo tiempo, esta nueva era ha 
traído consigo la necesidad de revisar los sistemas y entornos 
tributarios para introducir nuevas formas que permitan a las 
jurisdicciones contar con herramientas efectivas que ayuden 
a promover mejores sistemas tributarios locales y alinear los 
principios tributarios internacionales con la realidad 
comercial actual. 

En respuesta, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado los desafíos 
del nuevo entorno económico, influenciados por los 
desarrollos digitales, y ha propuesto una respuesta que se 
sustenta en dos pilares fundamentales. Asimismo, ha 
establecido un cronograma ambicioso para la adopción de 
dicha estrategia, con una implementación objetivo de 2023 
para los pilares uno y dos (aunque la regla de pago con 
impuestos bajos de Pilar Dos, discutida más adelante en el 
artículo, se pospone hasta 2024). 

El primero, es decir, el Pilar Uno, proporcionaría una base 
para una determinación y asignación justas de los impuestos 
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sobre los ingresos obtenidos por las empresas 
multinacionales. En general, este pilar abordaría nuevos 
modelos de negocio, ampliando los derechos de 
tributación a jurisdicciones donde se desarrollan 
actividades comerciales significativas o de donde surgen 
los beneficios, en lugar de atribuir dicho derecho 
únicamente a las jurisdicciones de residencia (de 
acuerdo con los principios fiscales internacionales 
tradicionales). Aunque el enfoque inicial del Pilar Uno 
eran los servicios digitales automatizados y los negocios 
orientados al consumidor, se ha ampliado 
conceptualmente para incluir la mayoría de los tipos de 
negocios (excluyendo a ciertas instituciones financieras 
y empresas extractivas) que cumplen con los ingresos 
especificados y umbrales de beneficios.  

Por el contrario, Pilar Dos abordaría el resto de los 
desafíos de la erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios (BEPS), asegurando que todas las grandes 
empresas que operan internacionalmente (empresas 
multinacionales o EMN) pagan al menos un nivel 
mínimo de impuestos. Este pilar cumpliría con los 
objetivos, estableciendo reglas que permitan a las 
jurisdicciones el derecho a “recargar” sus impuestos de 
ingresos locales si un pago fronterizo está sujeto a 
niveles de tributación efectiva (comparados con un 
umbral mínimo acordado a nivel mundial). 

 
Pilar Uno 

El objetivo del Pilar Uno es asignar una parte de los 
ingresos obtenidos por las grandes empresas 
multinacionales a las jurisdicciones de mercado que son 
significativas. Las empresas multinacionales incluidas 
en el ámbito son aquellas con una facturación global 
superior a EUR 20,000 millones y una rentabilidad 
superior al 10 % (que se puede aplicar sobre la base de 
un segmento de negocio y se calcula mediante un 
mecanismo de promediación). Suponiendo una 
implementación exitosa, este umbral puede reducirse a 
EUR 10,000 millones después de ocho años de la 
entrada en vigor del Pilar Uno. 

El Pilar Uno establece, además, tres tipos de 
beneficios que pueden ser designados para tributación por 
las jurisdicciones de mercado calificadas: 
— Monto A: es la cantidad de beneficio operativo que 

se asignaría a las jurisdicciones de mercado 
calificadas, incluso en ausencia de la presencia física 
de la empresa multinacional. Una jurisdicción es 
elegible para recibir una asignación del monto A si, 
de conformidad con las reglas futuras, la entidad 
multinacional obtiene ingresos superiores a un 
millón de dólares de la jurisdicción en cuestión. Este 
umbral se reduce a EUR 250,000 para las 
jurisdicciones cuyo PIB sea inferior a los EUR 
40,000 millones. 
Por otro lado, el monto A se determinaría mediante 
una fórmula, como el 25% de las ganancias 
"residuales" de la empresa multinacional (es decir, 
las ganancias superiores al 10% de los ingresos). La 
parte específica del monto A atribuible a cada 
jurisdicción se determinará con más detalle según las 
nuevas claves de asignación basadas en los ingresos. 

— Monto B: representa una remuneración justa para la 

jurisdicción del mercado calificado, por las funciones de 
mercadeo y distribución realizadas por la EMN en esa 
jurisdicción. En algunos casos, el monto B 
proporcionaría un marco de remuneración para los 
distribuidores (filiales o establecimientos permanentes) 
en los acuerdos en los que los distribuidores adquieren 
mercancías de partes relacionadas para su reventa. Los 
detalles relacionados con la interacción de los montos A 
y B están evolucionando, pero el monto B puede actuar 
como un tope para las asignaciones del monto A. 

 
La OCDE también reconoce la posibilidad de que se 

justifiquen ganancias adicionales por actividades de mercadeo 
y distribución en exceso (es decir, además de las rutinarias), 
realizadas en una jurisdicción de mercado calificada. Estas 
ganancias adicionales se identifican como montos que surgirían 
en el marco de la resolución de disputas entre la jurisdicción de 
residencia de una empresa multinacional y una jurisdicción de 
mercado calificado. 

Cabe destacar que, si bien estos tres conceptos buscan 
abordar el mismo problema, es decir, lograr una tributación 
inclusiva considerando los nuevos desafíos del entorno 
digital, el monto A introduciría nuevos supuestos sobre los 
cuales se determinará el impuesto, mientras que los montos 
B y C aplican (aunque de manera simplificada y más directa) 
las reglas actuales de precios de transferencia bajo los 
principios tradicionales de presencia física. 

La implementación requerirá cambios, tanto en las leyes 
locales como en los tratados internacionales para eliminar las 
barreras actuales que existen. Para abordar esto, la OCDE 
propone desarrollar una convención multilateral (MLC) para 
la implementación del monto A, que incluya reglas para 
identificar las jurisdicciones de mercado calificadas, 
eliminando la doble tributación con respecto al monto A, 
facilitando los intercambios de información y articulando los 
procesos de resolución de disputas y controversias 
relacionados con el Pilar Uno. Además, el MLC requeriría 
que las jurisdicciones signatarias eliminen todos los 
impuestos a los servicios digitales y medidas no literales 
similares (incluso para las empresas que de otro modo no 
estarían dentro del alcance del monto A), y que se 
comprometan a no adoptar estas medidas en el futuro. 

 
Pilar Dos 

Como cuestión general, el Pilar Dos establecería un 
umbral impositivo mínimo global del 15%, aplicable a las 
empresas multinacionales con ingresos de grupo 
consolidados superiores a EUR 750 millones (según lo 
determinado para los fines de la acción 13 de BEPS, 
informes país por país). Las reglas de GloBE también 
proporcionarían una exclusión de minimis en jurisdicciones 
donde la empresa multinacional tiene ingresos de menos de 
EUR 10 millones y ganancias de menos de un millón. 

El nuevo estándar de impuesto mínimo global se 
implementaría bajo tres tipos de nuevas reglas; la siguiente 
lista refleja el orden en que se aplicarían:  

(i) Regla sujeta a impuestos (STTR): basada en un 
tratado que permite que una jurisdicción de origen 
imponga impuestos adicionales limitados (por ejemplo, 
a través de un mecanismo de retención de impuestos) 
sobre ciertos pagos de partes relacionadas que están 
sujetos a impuestos de jurisdicción de residencia por 
debajo de una tasa mínima del 9%. El STTR sería 
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acreditable como un impuesto cubierto bajo las 
reglas de GloBE 
(ii)  Regla de inclusión de ingresos (IIR): permitiría 

que la jurisdicción de residencia de la entidad 
matriz de la empresa multinacional imponga un 
impuesto adicional si los ingresos de una 
entidad constitutiva (subsidiaria o 
establecimiento permanente) estuvieran sujetos 
a impuestos a una tasa impositiva efectiva 
inferior a 15% 

(iii) Regla de pago con impuestos bajos (UTPR): 
sujeta a las exclusiones iniciales si una entidad 
constituyente de una empresa multinacional 
realiza un pago a una entidad con impuestos 
bajos que no está sujeta a impuestos adicionales 
conforme a un IIR; una UTPR negaría las 
deducciones o requeriría un ajuste equivalente 
en el país de residencia del pagador 

 
Como se señaló, las reglas de inclusión de ingresos y 

pagos subimpuestos (juntas, las reglas globales 
antierosión de la base imponible o GloBE) funcionan de 
manera interactiva. 

 
Las reglas GloBE también proporcionan una 

excepción basada en la sustancia que excluirá una 
cantidad de ingresos igual a un margen de beneficio 
específico sobre activos tangibles (conceptualmente 
similar a la excepción GILTI de EE. UU. para inversiones 
en activos comerciales calificados) y nómina. Los 
márgenes iniciales son del 8% para los activos tangibles 
y del 10 % para la nómina, sujetos a una reducción anual 
que finalmente resultaría en un margen del 5% para 
ambos al final de un período de transición de diez años. 

 
Nota: Este artículo no pretende discutir los pilares uno 

y dos en detalle, sino analizar los problemas e 
implicaciones que BEPS 2.0 podría tener con respecto a 
jurisdicciones específicas de América Latina. No 
obstante, este artículo proporciona una descripción de 
alto nivel de los principios actuales del pilar uno y dos 
como una línea de base útil para las discusiones 
específicas de la jurisdicción. 

 
IMPLICACIONES PARA LAS JURISDICCIONES 
DE AMÉRICA LATINA 

Aunque es un poco prematuro predecir con certeza las 
consecuencias de BEPS 2.0 para las jurisdicciones en 
América Latina, es posible repasar las impresiones de los 
colegas de las firmas miembro de KPMG en la región y 
discutir algunos de los temas más apremiantes que se han 
identificado en los pilares uno y dos. 

 
ARGENTINA 

 
Antecedentes generales 

Argentina es una federación con un sistema tributario 
compuesto por tres niveles de tributación: federal, 
provincial y municipal. Los impuestos federales 
incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta de 
personas físicas y jurídicas, el IVA, el impuesto sobre los 
bienes personales, los arbitrios y el impuesto sobre los 

débitos y créditos en cuentas bancarias. Los impuestos 
provinciales incluyen, entre otros, impuestos sobre el 
volumen de negocios, impuestos sobre bienes inmuebles, 
impuestos sobre móviles y embarcaciones de recreo e 
impuestos de timbre. Finalmente, los impuestos municipales 
incluyen principalmente contribuciones por servicios 
prestados por los gobiernos locales, como servicios de 
alumbrado público y limpieza o inspecciones de salud y 
seguridad en instalaciones comerciales e industriales. 

En términos generales, las corporaciones, sociedades de 
responsabilidad limitada, fundaciones, asociaciones, 
fideicomisos, fondos mutuos y establecimientos 
permanentes están sujetos a una tasa de impuesto sobre la 
renta del 35% sobre la renta mundial. Los dividendos y 
utilidades distribuidos por corporaciones, sociedades de 
responsabilidad limitada, fundaciones, asociaciones, 
fideicomisos y fondos mutuos a personas físicas o no 
residentes están sujetos a una retención del 7%. Asimismo, 
los establecimientos permanentes están sujetos a un 
impuesto sobre la renta adicional del 7% sobre las utilidades 
remitidas a su casa matriz en el extranjero. 

Por otro lado, las personas no residentes están sujetas al 
impuesto sobre la renta en Argentina sobre sus rentas de 
fuente argentina. El impuesto es retenido por el pagador 
residente argentino a una tasa del 35% sobre los porcentajes 
prescritos de la renta imputada. Por ejemplo, el porcentaje 
prescrito de ingreso atribuido en el caso de las regalías 
pagadas en contraprestación por la licencia de marcas 
registradas es del 80%, lo que da lugar a una tasa de 
retención fiscal efectiva del 28% (es decir, 80% x 35% = 
28%). Los tratados fiscales suscritos por Argentina 
generalmente reducen estas tasas impositivas efectivas. 

El IVA se aplica a la mayoría de las ventas, servicios, 
suministros, importaciones de bienes, servicios nacionales y 
digitales. El tipo general de IVA es de 21%. Algunos bienes 
y servicios están sujetos a una tasa de IVA reducida del 
10.5%. 

Las principales preocupaciones expresadas oficialmente 
por Argentina, en relación con los pilares uno y dos de 
BEPS, han sido expresadas por su Ministro de Economía, 
Martín Guzmán, durante un evento del G24 titulado Un 
acuerdo fiscal global: ¿una victoria para quién?, celebrado 
en octubre de 2021. Guzmán expresó su preocupación de que 
el paquete BEPS 2.0 podría representar una pérdida neta para 
algunas jurisdicciones, en particular para los países en 
desarrollo: 

“[Nos] sigue preocupando la falta de proporcionalidad entre 
los compromisos que se están solicitando a los países en 
desarrollo, como, por ejemplo, la prohibición de medidas 
unilaterales para un universo de empresas multinacionales 
que va más allá del alcance que se incluye en el Pilar Uno de 
las propuestas, y, por otro lado, los beneficios que esta 
propuesta traerá a los países en desarrollo; no vemos 
concomitancia entre los compromisos y los beneficios”. 

 
Esta declaración es consistente con la posición de 

Argentina en la reunión del grupo directivo BEPS 2.0 del 30 
de septiembre de 2021, durante la cual, con respecto al Pilar 
Dos, la mayoría de los miembros apoyó un mínimo global 
tipo impositivo efectivo no superior al 15%. Argentina 
solicitó una tasa mínima más alta de al menos 21% y, 
preferiblemente, de 25%. 
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Análisis del Pilar Uno 
En 2020, el PIB de Argentina fue de aproximadamente 

USD 335,000 millones. En consecuencia, las EMN tendrían 
que obtener más de un millón en ingresos para que el país 
reciba una atribución del monto A. Junto con el alcance 
previsto actualmente del Pilar Uno solo para las EMN más 
grandes del mundo, se espera que la aplicación de este sea 
muy limitada. 

Por otro lado, Argentina no ha promulgado un digital 
service tax (DST) per se. Sin embargo, es importante 
considerar que la Administración Tributaria Nacional 
resolvió recientemente, en una sentencia vinculante 
relacionada con los servicios de publicidad digital prestados 
desde una plataforma web extranjera, que los pagos en 
contraprestación por dichos servicios digitales generaron 
ingresos. Como resultado, los pagos estaban sujetos a una 
retención del 17.5%, a pesar de que dichos servicios se 
prestaron en su totalidad fuera del territorio argentino y el 
proveedor del servicio no tenía presencia física en el país. La 
Administración Tributaria Nacional consideró, además, que 
la prestación de servicios de publicidad digital había 
implicado la transmisión o proyección de imágenes o sonido 
al exterior del territorio argentino y, en consecuencia, que 
las ganancias derivadas de dichos servicios debían 
considerarse como fuente argentina al amparo del artículo 
14 de la ley del impuesto a la renta y sujeta a retención. 

Argentina ha expresado su preocupación respecto a la 
prohibición general de medidas unilaterales, que 
beneficiarían a un universo de empresas multinacionales que 
quedarían fuera del alcance del Pilar Uno. Así, la 
eliminación de la retención a cuenta sobre ciertos servicios 
digitales, especialmente en el caso de empresas que no caen 
dentro del alcance del Pilar Uno, es incierto. 

 
Análisis del Pilar Dos 

Como se señaló anteriormente, aunque la mayoría de los 
miembros del marco inclusivo apoyaron una tasa impositiva 
efectiva mínima no superior al 15%, Argentina solicitó una 
tasa impositiva efectiva más alta de al menos 21%, pero 
preferiblemente del 25%. Si bien ha aceptado, en general, la 
propuesta de tasa del 15%, el Ministro de Economía de 
Argentina ha articulado una serie de cuestiones que deben 
abordarse mientras se desarrollan los instrumentos 
multilaterales. 

Teniendo en cuenta que Argentina actualmente tiene una 
tasa de impuesto sobre la renta del 35% sobre la renta 
mundial y una retención de impuestos del 7% sobre los 
dividendos, la implementación del Pilar Dos en Argentina 
no parece presentar dificultades generales. Debe prestarse 
atención, no obstante, a determinados regímenes fiscales 
especiales, como el existente en la Provincia de Tierra del 
Fuego, que otorgan exención total del impuesto a la renta a 
las sociedades domiciliadas en la provincia por actividades 

u operaciones que se realicen dentro de su territorio. 
Con respecto a la UTPR, los derechos adquiridos por los 

contribuyentes bajo ciertos regímenes promocionales (por 
ejemplo, el régimen de inversión minera) pueden verse 
afectados por la denegación de deducciones de gastos. 

Con respecto al STTR, los intereses, regalías y en general 
los pagos por el uso o derecho de uso de intangibles están 
sujetos a tasas de retención superiores al 9% en los tratados 
fiscales suscritos por Argentina. El alquiler o cualquier otro 
pago por el uso o derecho de uso de equipos industriales, 
comerciales o científicos también está sujeto a tasas de 
retención superiores al 9% en la mayoría de los tratados 
fiscales. Otros artículos cubiertos por el STTR, como los 
montos pagados en contraprestación por el suministro de 
servicios de mercadeo, adquisición, agencia u otros servicios 
de intermediación, no estarían sujetos a impuestos en virtud de 
los tratados fiscales y, en consecuencia, podrían ser capturados 
por el STTR. Sin embargo, para gravar este tipo de artículos 
sería necesaria una modificación de las reglas de fuente de la 
ley del impuesto sobre la renta interno. 

Teniendo en cuenta estas implicaciones y, en particular, 
la posibilidad realista de que BEPS 2.0 pueda resultar en una 
pérdida general de ingresos para Argentina, no está claro si 
podrá implementar los pilares uno y dos antes de la fecha 
límite de 2023 y, de ser así, la medida en que estas puedan 
ser adoptadas sería completamente consistente con la 
solución del marco inclusivo. 

 
BRASIL 

 
Antecedentes generales 

Brasil tiene un sistema tributario muy complejo, con 
varios impuestos diferentes entrelazados para algunas de las 
transacciones, además de un proceso legislativo intrincado. 
El impuesto sobre la renta es uno de los principales 
impuestos, tanto para las empresas como para las personas 
físicas. Además del impuesto sobre la renta, tiene muchos 
regímenes fiscales, que incluyen una variedad de impuestos 
sobre la propiedad, sucesiones, bienes raíces y transacciones 
comerciales. Además, tiene varios impuestos de 
contribuciones sociales para hechos específicos o tipos de 
transacciones, siendo los más relevantes aquellos que gravan 
los ingresos brutos de todas las empresas brasileñas. 

El país también presenta un desafío cuando se trata de la 
tributación de transacciones de servicios internacionales 
prestados a empresas o personas físicas brasileñas. Para esas 
transacciones, se pueden aplicar hasta seis impuestos 
diferentes, algunos de los cuales afectan la base imponible 
de los demás. La tasa impositiva efectiva puede ser superior 
al 40%. Por otro lado, Brasil es un caso atípico en cuanto a 
la tributación de los dividendos, que están exentos en todos 
los casos, ya sea
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pagados a residentes brasileños o empresas o personas 
físicas extranjeras. 

Además, los impuestos son exigidos por varias agencias 
diferentes. Algunos son federales, otros se deben a los 
estados brasileños y otros a los municipios; lo anterior es 
motivo de constantes y graves fricciones jurisdiccionales 
entre niveles de gobierno. 

Con tanta complejidad, la lucha actual de Brasil es 
simplificar el sistema. Las discusiones en torno a una amplia 
reforma tributaria que unifique la tributación al consumo y 
elimine varios impuestos federales, estatales y municipales se 
viene desarrollando desde hace algunos años, con muy poco 
avance. 

Por otro lado, necesita lidiar con una severa situación 
fiscal debido a años de déficit y falta de reformas profundas. 
Una de las principales iniciativas para hacer frente a este 
escenario es aumentar la recaudación de impuestos, 
abordando las partes de la legislación donde es más fácil 
hacerlo. Otra reforma importante abordaría el impuesto a la 
renta, incluida la imposición de retención de impuestos 
sobre dividendos. Esto se ha discutido ampliamente durante 
2021, pero ahora está en espera. 

Con estos antecedentes, poco se ha dicho por parte de las 
autoridades sobre BEPS 2.0, lo cual es comprensible en cierto 
sentido. Si bien las autoridades fiscales brasileñas han estado 
muy activas en las discusiones sobre BEPS en la OCDE, 
parece que el país está eligiendo lidiar con sus problemas más 
apremiantes en este momento, en lugar de tratar de traer otro 
tema muy complejo a la mesa. Además, 2022 es un año de 
elecciones generales que probablemente absorberá gran parte 
de la atención y el esfuerzo del gobierno y el congreso. 
Finalmente, en muchos casos, las nuevas normas tributarias 
solo pueden entrar en vigor a principios del año siguiente a la 
aprobación, según la constitución. Considerando todo lo 
anterior, parece difícil que la implementación de BEPS 2.0 
suceda dentro del marco de tiempo propuesto. 

Análisis del Pilar Uno 
A primera vista, el escenario para la adopción del Pilar 

Uno en Brasil no parece especialmente complejo, ya que no 
cuenta con un impuesto sobre servicios digitales como tal. 
Hay algunos proyectos de ley propuestos para crear un DST, 
pero ninguno ha avanzado. 

Sin embargo, esta primera impresión puede ser engañosa. 
Una de las principales razones del subdesarrollo de las 
iniciativas DST es el hecho de que no hay consenso sobre si 
Brasil realmente necesita uno. Además, el país se enfrenta a 
algunas circunstancias únicas, en comparación con otras 
jurisdicciones, que pueden socavar la necesidad de un DST 
y plantear obstáculos significativos para la implementación 
del Pilar Uno. 

En primer lugar, Brasil normalmente grava los servicios, 
intereses y regalías remitidos al exterior (con muy pocas 
excepciones de conformidad con algunos de los convenios 
de doble imposición de Brasil). La carga fiscal que grava 

este tipo de remesas es muy pesada, muchas veces superando 
el 40% con hasta seis impuestos diferentes aplicados en el 
caso de los servicios, por ejemplo. Además, la tributación de 
las remesas internacionales y los requisitos de cumplimiento 
relacionados pueden ser muy complejos para un importador 
de servicios; esto a menudo hace que las empresas 
internacionales establezcan una presencia brasileña local. 
Teniendo en cuenta que las empresas nacionales están sujetas 
a una alta carga fiscal, debido a varios impuestos diferentes, 
incluidos los impuestos sobre los ingresos brutos (como 
muchos DST), esto ya puede imitar el efecto del Pilar Uno. 

Estas dos circunstancias deberían reducir (pero no 
eliminar) el atractivo e impacto del Pilar Uno, como un 
factor potencial para el aumento de los ingresos relacionados 
con las transacciones empresariales, desde el punto de vista 
brasileño. 

Considerando el impacto del Pilar Uno sobre las entidades 
brasileñas, un aspecto que podría minimizar cualquier 
problema potencial es el hecho de que la mayoría de las 
empresas brasileñas que tendrían ingresos suficientes para 
entrar en el ámbito de dicho pilar son industrias extractivas 
o empresas de servicios financieros reguladas y, por lo tanto, 
generalmente excluidos. 

Sin embargo, es muy probable que haya espacio para un 
aumento de los ingresos fiscales con el pilar uno si se 
consideran las transacciones en las que los consumidores 
son personas físicas brasileñas, ya que esta es una 
jurisdicción de mercado y las transacciones con personas 
físicas no están tan controladas ni gravadas como aquellas 
que involucran empresas. En cualquier caso, una parte 
clave de la implementación probablemente será la 
discusión de lo que se hará para armonizar la compleja y 
onerosa legislación tributaria interna que ya se aplica a la 
mayoría de las remesas al exterior y los montos del Pilar 
Uno. Para contrarrestar estos dos sistemas en competencia 
sería necesario realizar muchos cambios en las leyes 
nacionales. Esta no es una tarea fácil, especialmente si 
todos los cambios deben hacerse al mismo tiempo. Si los 
cambios necesarios implican que Brasil abandone la 
tributación en la fuente que aplica actualmente, es 
razonable esperar alguna resistencia. 

Por otra parte, no ha habido discusión sobre el monto B 
en Brasil. De hecho, la discrepancia entre los enfoques de 
precios de transferencia de Brasil y los de la OCDE es 
ampliamente conocida, y se considera que dicho país a veces 
se aparta del principio de plena competencia. Este tema es 
tan importante que incluso está siendo discutido por un 
grupo formado conjuntamente por personal del IRS 
brasileño y de la OCDE. Es probable que los resultados de 
este esfuerzo conjunto tengan un impacto en las discusiones 
sobre el monto B y viceversa. 

Es importante tener en cuenta que 2022 es un año de 
elecciones generales y que, debido a las limitaciones 
constitucionales brasileñas, los cambios en las normas 
tributarias solo pueden entrar en vigor el año siguiente en 
muchos casos. Por lo tanto, parece poco probable que los 
cambios se realicen a tiempo para aplicarse en 2023. 
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Análisis del Pilar Dos 
La implementación del Pilar Dos en Brasil es 

probablemente mucho más simple que la del Pilar Uno. De 
hecho, la adopción de un IIR puede ser innecesaria en Brasil, 
ya que actualmente cuenta con reglas controlled foreign 
corporation muy estrictas que gravan todas las ganancias 
generadas en el extranjero por las subsidiarias a fin de año, 
independientemente de que se distribuyan los beneficios. 
Este sistema ya contempla un mecanismo de crédito para 
compensar los impuestos pagados a nivel de subsidiaria. La 
tasa actual del impuesto a las ganancias corporativas es del 
34% (dividida en el impuesto federal a las ganancias 
corporativas del 25% y la contribución social sobre las 
ganancias del 9%); a pesar de que la reforma del impuesto 
sobre la renta en discusión tiene como objetivo reducir esta 
tasa al 26%, la tasa del impuesto corporativo brasileño aún 
superaría la tasa mínima del 15% para el Pilar Dos. Si es 
necesario algún ajuste a estas reglas de CFC para 
transformarlas en una regla del Pilar Dos, puede hacerse por 
una ley ordinaria. 

El STTR probablemente tampoco sea aplicable en la 
mayoría de los casos, ya que Brasil actualmente grava la 
mayoría de las remesas realizadas en el extranjero; hay muy 
pocas excepciones causadas por algunos tratados fiscales 
que podrían verse afectados. Además, las tasas de retención 
establecidas por la ley tributaria brasileña son siempre 
superiores al 9% (por lo general, son del 10%, 12.5%, 15% 
y 25%), incluso si los pagos se realizan a residentes de socios 
de tratados fiscales de Brasil. Finalmente, el país no tiene 
regímenes privilegiados que reduzcan las tasas del impuesto 
a la renta a menos del 9%, excepto por los incentivos 
regionales que se mencionan a continuación. 

La UTPR, por otro lado, podría implementarse en Brasil 
y aplicarse a situaciones en las que una subsidiaria brasileña 
de una matriz extranjera sea el pagador, si ni el beneficiario 
ni la matriz tributan sobre los ingresos a la tasa impositiva 
mínima efectiva del 15%. El efecto, sin embargo, debería ser 
limitado porque, como ya se mencionó, Brasil grava la 
mayoría de las remesas realizadas en el extranjero a una tasa 
del 10% o superior. 

Si una subsidiaria de una empresa brasileña paga algo a 
otra subsidiaria, considerando que Brasil tiene una tasa 
impositiva del 34% y reglas CFC estrictas, la UTPR debería 
producir solo un impacto limitado. Por el contrario, sería 
importante en tales casos confirmar que las reglas CFC 
brasileñas no crean una doble imposición, ya que capturarían 
y gravarían todas las ganancias de las subsidiarias al nivel de 
la matriz brasileña con una tasa impositiva del 34%. 

Por otro lado, Brasil sí tiene incentivos fiscales regionales 
para el impuesto a la renta de las empresas que pueden 
reducir la tasa efectiva de las empresas que se encuentran en 
el norte y noreste del país. Así lo establece la constitución 
brasileña, con el objetivo declarado de desarrollar aquellas 
regiones históricamente menos desarrolladas que las del sur. 
Debido a su importancia y estatus constitucional, es muy 
poco probable que estos incentivos cambien, pero 
probablemente se acomodarían por medio de disposiciones 
de excepción. 

 
CHILE 

 
Antecedentes generales 

El sistema de impuesto a la renta corporativo chileno se 
basa en un principio mundial, según el cual tanto la renta de 
fuente local como la extranjera están sujetas a impuestos. 

En este contexto, el impuesto sobre sociedades (ISR) se 
aplica a una tasa del 27% sobre la utilidad neta obtenida por 
sociedades residentes, así como los establecimientos 
permanentes de entidades no residentes. El sistema de 
impuesto a la renta chileno funciona de manera integrada, 
donde el impuesto de sociedades pagado por las empresas 
residentes se deduce posteriormente del impuesto de 
retención (WHT, por sus siglas en inglés) del 35% que se 
aplica a los dividendos remitidos a los accionistas no 
residentes. En el caso de accionistas no residentes en países 
con tratados, el crédito de impuesto sobre la renta es 
totalmente deducible, lo que significa que la tasa WHT 
efectiva sobre los dividendos es del 10.96% y la tributación 
efectiva general entre las ganancias y los dividendos tiene un 
tope del 35% (este régimen también aplica a los accionistas 
no residentes de EE. UU., aunque el tratado aún no esté en 
vigor). Por otro lado, cuando los accionistas no residentes 
son residentes en un país sin tratado, solo el 65% del CIT 
pagado por el contribuyente local puede deducirse, lo que 
resulta en una tasa WHT efectiva sobre dividendos de 
23.90% y la tributación efectiva global entre utilidades y 
dividendos asciende a 44.45%. 

En caso de que los dividendos se paguen con cargo a las 
utilidades contables en exceso de las utilidades fiscales, el 
WHT sobre los dividendos remitidos a los accionistas 
extranjeros es del 35% sin deducción del crédito CIT. Cabe 
destacar que los tratados suscritos por Chile no limitan la 
capacidad del Estado chileno para aplicar plenas facultades 
tributarias sobre los dividendos. 

Si bien Chile se ha adherido al nuevo marco tributario 
contemplado por BEPS 2.0, ha habido preocupación con 
respecto al impacto que podrían tener los cambios previstos 
en los pilares uno y dos, tanto en términos de ingresos 
recaudados como en el entorno general de negocios e 
inversión. Esto se debe a varios factores, entre ellos: 

a) Un impuesto a los servicios digitales recién 
adoptado (desde junio de 2020), que tendría que ser 
desmantelado tras la implementación del Pilar Uno 

b) El impacto que podría tener la implementación del 
Pilar Dos en las empresas multinacionales que operan 
en Chile que, por regulaciones y ajustes locales 
específicos, pueden estar sujetas a una tasa efectiva de 
tributación menor al 15% 

 
Análisis del Pilar Uno 

Aún no está claro cuántas empresas multinacionales 
chilenas podrían incluirse en el alcance de las reglas del Pilar 
Uno. Algún aproximado podría obtenerse a través de la 
información pública
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para empresas reguladas sujetas a la supervisión de la 
Comisión para el Mercado Financiero (SEC de Chile). En 
particular, dado que Chile es un importante país minero y 
tiene un mercado financiero sofisticado, la exclusión de las 
industrias extractivas y los servicios financieros regulados 
dejarán fuera a muchas EMN chilenas importantes de la 
aplicación del Pilar Uno. 

En cuanto a la nueva regla de nexo para asignar el monto 
A, Chile debería estar sujeto a las reglas generales (que 
requieren un millón de ingresos generados para que el país 
reciba una asignación del monto A), ya que el PIB anual es 
superior a EUR 40 millones. 

Una vez que se asigna el monto A, los legisladores 
chilenos tendrían que determinar cómo la tributación 
aplicada sobre el dicho monto coexiste con el sistema de 
impuesto a la renta, donde el CIT pagado por el 
contribuyente local se acredita, en última instancia, contra 
el WHT final sobre los dividendos. Un enfoque puede ser 
aplicar la misma integración y permitir que los impuestos 
aplicados sobre el monto A también se acrediten contra el 
WHT activado en las distribuciones de dividendos. 
Asimismo, un aspecto importante a considerar es que, a 
partir de junio de 2020, Chile incorporó un 19% de 
IVA/IMC aplicable a los servicios digitales B2C prestados 
por contribuyentes extranjeros a contribuyentes locales. El 
alcance de este nuevo impuesto incluye: 

(i) Intermediarios (por ejemplo, marketplaces) 
respecto de servicios prestados en Chile, cualquiera 
que sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile 
o en el extranjero, siempre que estas últimas den lugar 
a una importación 
(ii) Contenido de entretenimiento digital, como 
videos, música, juegos u otros análogos, a través de 
descarga, transmisión u otra tecnología, incluidos para 
estos fines, textos, revistas, periódicos y libros 
(iii) Suministrar software, almacenamiento, 
plataformas o infraestructura informática 

(iv) Publicidad online 
 

Este nuevo impuesto sobre los servicios digitales no tiene 
en cuenta el tamaño del proveedor de servicios extranjero y 
no impone umbrales específicos sobre los ingresos de los 
consumidores locales para que se aplique el impuesto. En 
consecuencia, cualquier servicio B2C de esta naturaleza 
estará sujeto a un IVA del 19%, donde el proveedor del 
servicio extranjero debe estar registrado ante el Servicio de 
Impuestos Internos y es responsable directo del 
cumplimiento del impuesto, ya sea en forma mensual o 
trimestral. En el caso de B2C, se implementa un mecanismo 
de cobro revertido y el contribuyente del IVA local es el 
encargado de cumplir con el pago. 

A pesar de la relativa dificultad de hacer cumplir un 
régimen tributario de autodeclaración, las autoridades 
tributarias locales han descubierto que las empresas 
extranjeras más relevantes sujetas a las nuevas reglas se han 
registrado voluntariamente y están cumpliendo con sus 

obligaciones tributarias. Después de un año de 
implementación total, los ingresos fiscales del nuevo IVA 
sobre los impuestos digitales ascienden a aproximadamente 
USD 200 millones. Se espera que esta suma aumente, a 
medida que más residentes chilenos adopten las nuevas y 
diferentes formas de la economía digital. 

Queda por ver si las nuevas reglas del Pilar Uno podrían 
compensar los ingresos del IVA perdidos en los servicios 
digitales, una vez que se implementen por completo. 

La implementación del Pilar Uno requerirá que se 
introduzcan cambios relevantes en la legislación tributaria 
interna chilena, tanto para efectos de integrar el Pilar Uno 
con las normas tributarias respecto de los montos A y B, 
como para desmantelar las medidas digitales descritas 
anteriormente. Específicamente, con respecto a la resolución 
de disputas, existe cierto escepticismo, ya que las 
autoridades tributarias chilenas en el pasado no han 
mostrado interés en la aplicación del arbitraje vinculante 
para resolver disputas tributarias. 

Los plazos de implementación propuestos parecen muy 
ambiciosos, quizás poco realistas, considerando la 
complejidad de los cambios que se requerirán y la situación 
política específica en Chile. Al respecto, cabe señalar que, 
en 2022, Chile tendrá un nuevo presidente electo y se espera 
que se discutan reformas tributarias internas sustanciales. 
Además, para fines de 2022, deberá votar una nueva 
constitución que está siendo redactada por la asamblea 
constituyente electa. Aunque aún se desconoce el contenido 
de esta nueva constitución, se espera que incluya cambios 
sustanciales en el sistema político. 

 
Análisis del Pilar Dos 

Como se mencionó anteriormente, los contribuyentes 
chilenos generalmente pagan impuestos sobre sus ingresos 
de fuente mundial. Las utilidades netas están gravadas con 
un 27% ISR y este impuesto puede acreditarse contra el 
WHT sobre los dividendos que finalmente se generan 
cuando estos se remiten a los accionistas no residentes. Los 
impuestos a nivel corporativo, al menos a una tasa nominal, 
no son comparativamente bajos dentro de la OCDE. 

Sin embargo, algunas áreas e industrias específicas se 
benefician de regímenes fiscales preferenciales. En algunos 
casos, debido a deducciones fiscales específicas, diferencias 
entre libros e impuestos, deducciones crediticias y otras 
exenciones, como zonas de libre comercio e inversiones en 
regiones específicas; las empresas chilenas podrían tener una 
ETR incluso por debajo de la tasa impositiva mínima del 
15% propuesta bajo el Pilar Dos. 

Se espera que muchas exenciones cambien en un futuro 
cercano, ya que existe cierto consenso en el espectro político 
sobre la necesidad de modificar, atenuar o simplemente 
eliminar una serie de exenciones tributarias que podrían 
hacer de Chile un país aún más tributario. 

La inclusión del IIR y UTPR propuestos requeriría un 
nuevo entendimiento y modificaciones a la legislación 
interna chilena, ya que las reglas CFC actuales y otras reglas 
antiabuso pueden no tener en cuenta y ser efectivas para lo 
que es
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esperado desde la perspectiva del Pilar Dos. Además, la 
coexistencia de un STTR con la red de tratados chilenos es 
un tema que requerirá atención especial y puede obligar a los 
inversionistas extranjeros a repensar sus estructuras 
tributarias actuales. 

Independientemente de la implementación del Pilar Dos, 
el número de entidades matrices chilenas que pueden caer 
dentro del concepto de EMN podría limitarse a unos pocos 
casos. Esta ha sido la experiencia en las empresas que 
implementan la acción 13 de informes país por país de 
BEPS. Por lo tanto, la implementación del pilar dos podría 
requerir un enorme esfuerzo en términos de trabajo 
legislativo, administración y cumplimiento, pero se 
desconoce cuán relevante podría ser esto desde la 
perspectiva de la política tributaria nacional. 

Dado que las disposiciones del Pilar Dos requieren un 
análisis estratégico significativo por parte del gobierno y 
dado que la implementación de las nuevas reglas requeriría 
una modificación sustancial de las disposiciones de la 
legislación nacional y los tratados fiscales internacionales 
aplicables (incluso si estos se implementan a través de 
instrumentos multilaterales), los plazos de implementación 
actuales para el Pilar Dos parecen muy ambiciosos y 
posiblemente poco realistas para Chile. 

Como se mencionó anteriormente, en los años 2022 y 
2023 Chile probablemente tendrá que enfrentar enormes 
iniciativas políticas y legislativas en dos frentes: un nuevo 
presidente electo que proponga reformas tributarias 
sustanciales para hacer frente a las crecientes necesidades de 
efectivo para las políticas públicas sociales y la 
implementación de un nuevo sistema político a partir de una 
nueva constitución. 

 
COLOMBIA 

 
Antecedentes generales 

Como se aplica a las personas jurídicas y sociedades, el 
sistema tributario de Colombia cubre la renta mundial más 
un crédito fiscal unilateral (donde se cumplan los requisitos) 
para evitar la doble imposición. Las personas no residentes 
son sujetas al impuesto a la renta sobre rentas de fuente 
colombiana, excepto cuando exista un establecimiento 
permanente, en cuyo caso las rentas mundiales atribuibles 
están sujetas a impuestos en Colombia. 

Además, tiene en vigor un tratado tributario multilateral 
con los países andinos (Perú, Bolivia y Ecuador) y tratados 
tributarios bilaterales con más de diez países para mitigar la 
doble tributación sobre los ingresos transfronterizos entre 
esos países. 

Otras características clave del sistema tributario incluyen: 

• Reglas de origen que normalmente (con 
excepciones limitadas) se basan en el lugar donde se 
realizan las transacciones, se ejecutan o se prestan 
servicios 

• Medidas antidiferimiento, como las reglas CFC 
sobre ingresos pasivos 

• Un régimen de precios de transferencia 
consistente con los estándares de la OCDE 

• Reglas de uso de mayúsculas delgadas 

• Régimen preferencial antiparaíso fiscal/bajo/sin 
impuestos 
 

Con respecto a BEPS 2.0, en Colombia no se han 
adoptado medidas unilaterales de impuesto a la renta, como 
el DST, y no existen reglas específicas de fuente de impuesto 
a la renta para recaudar impuestos con respecto a las 
transacciones de la economía digital. Esto implica que el 
Gobierno colombiano espera participar de los ingresos 
derivados de la economía digital una vez que se implemente 
BEPS 2.0. 

El actual gobierno colombiano apoya los plazos 
propuestos para introducir las medidas de los pilares uno y 
dos. Sin embargo, una elección presidencial en mayo de 
2022 puede cambiar esta situación, particularmente en la 
medida en que un nuevo gobierno no conozca la mecánica 
precisa acordada para introducir los pilares. También puede 
darse el caso de que un nuevo gobierno simplemente prefiera 
evitar una discusión política en su primer año de 
administración (Colombia experimentó recientemente una 
reforma tributaria fallida en relación con las propuestas 
presentadas al congreso sin la debida consulta, lo que a su 
vez resultó en una crisis social compleja y efectos políticos 
y económicos en cadena). En cualquier caso, puede ocurrir 
una postergación de las medidas internas. 

 
Análisis del Pilar Uno 

Según el tamaño, es poco probable que las empresas 
colombianas caigan en los umbrales aplicables para el Pilar 
Uno. En consecuencia, se espera que Colombia participe de 
este como jurisdicción de mercado. 

Para tales efectos, el actual gobierno colombiano es 
consciente de que se deben requerir cambios internos en la 
legislación tributaria. Una vez que se emitan las reglas 
modelo, se propondrá una reforma tributaria ante el congreso 
y la aplicación generalmente se espera para 2023. No hay 
una estimación de la asignación potencial de ingresos 
disponible públicamente al momento en que se redacta este 
documento. 

Sin embargo, como se señaló, existe un obstáculo 
potencial para la adopción oportuna del Pilar Uno, ya que 
tanto el congreso colombiano como el presidente cambiarán 
en 2022. Esto genera cierta incertidumbre sobre si existirá el 
clima adecuado para la reforma tributaria. Además, la 
ratificación de la convención multilateral requerida para 
convertirse en ley nacional también es motivo de 
preocupación, ya que la experiencia de Colombia muestra 
que el proceso del congreso puede quedar fuera del alcance 
de la agenda principal de los legisladores. Por estas razones, 
Colombia puede demorarse en adoptar la plena aplicación de 
las normas. 

Como no existe un DST en Colombia, la reforma 
tributaria debe enfocarse en cambios sobre las reglas de 
fuente (monto A). Sin embargo, existe una gran 
incertidumbre sobre el monto B, ya que no existen 
precedentes en las normas tributarias colombianas de 
aplicación,
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manejando un porcentaje fijo que opera como un puerto 
seguro de precios de transferencia. De hecho, la práctica 
muestra que los porcentajes de plena competencia de las 
transacciones a cubrir por el monto B generalmente exceden 
la propuesta de aplicar un 5% sobre costos. Por lo tanto, 
puede existir un interés limitado para introducir porcentajes 
fijos e impactar desfavorablemente la recaudación futura. 

 
Análisis del Pilar Dos 

A diferencia del Pilar Uno, se espera que el Pilar Dos 
tenga un impacto material con respecto a las empresas con 
sede en Colombia. En este sentido, según una estimación 
inicial, no más de 16 a 19 empresas entrarán en el alcance de 
este pilar. A la fecha, no se han hecho públicas estimaciones 
sobre la recaudación potencial de ingresos relacionada con 
él. 

Los cambios internos a la ley tributaria también deberían 
requerirse en 2022 para que las reglas sean aplicables en 
2023, pero la misma incertidumbre política se aplica con 
respecto a si el nuevo gobierno emprendería una reforma 
tributaria, que comenzaría el 7 de agosto de 2022. Sin 
embargo, en caso de que se lleve a cabo una reforma 
tributaria, se espera que Colombia adopte tanto una IIR 
como una UTPR dentro de las disposiciones tributarias de 
Colombia. 

Una cláusula STTR ampliada es un tema de importancia 
para el actual gobierno colombiano, ya que es de interés que 
el concepto de "otros pagos" también cubra los ingresos 
comerciales y las ganancias de capital. Sin embargo, dado 
que se trata de una cuestión de negociación, no está claro si 
se adoptará un alcance ampliado en las reglas modelo y los 
comentarios. Además, como se explicó anteriormente con 
respecto al Pilar Uno, la ratificación de la convención 
multilateral requerida para convertirse en ley nacional 
también es motivo de preocupación para que STTR entre en 
vigor en 2024 o antes. 

Colombia ofrece diferentes regímenes y beneficios del 
impuesto a la renta empresarial para atraer inversión 
extranjera. Algunos de estos regímenes, pero no todos, 
pueden verse afectados por las TIR adoptadas en otros 
países. Por ejemplo, las zonas francas de Colombia tienen 
una tasa de impuesto sobre la renta empresarial del 20% (es 
decir, una reducción del impuesto sobre la renta empresarial, 
pero no una eliminación completa). No se espera que las 
zonas francas se vean afectadas, ya que la tasa impositiva es 
alta; los beneficios separados deberían servir como una 
segunda línea de protección, ya que las empresas que se 
benefician de las zonas francas tienden a tener una nómina y 
activos significativos en Colombia. 

Dependiendo de los resultados de la separación, también 
se pueden proteger otros beneficios o regímenes, como una 
tasa de impuesto corporativo del 9% aplicable a los hoteles; 
sin embargo, se sugieren cálculos en un escenario caso por 
caso para confirmar esta suposición inicial. Las "súper 

deducciones" que se ofrecen con respecto a las inversiones en 
energía renovable también requieren cálculos para determinar 
si la exclusión puede mitigar el impacto de GloBE. 

Como Colombia ha adoptado reglas de CFC sobre 
ingresos pasivos, se espera que GloBE y el actual CFC 
puedan coexistir. Sin embargo, se espera que se considere la 
aclaración de esta coexistencia en los cambios tributarios 
internos que se requieran. 

Una consideración final es la rápida depreciación del tipo 
de cambio. En este caso, es probable que se adopte el umbral 
GloBE en unidades tributarias colombianas (UVT), en lugar 
de euros, con el fin de captar más contribuyentes. 

 
COSTA RICA 

 
Antecedentes generales 

Miembro de la OCDE y del marco inclusivo, Costa Rica 
es un país centroamericano con un sistema democrático 
consolidado y una economía estable. En general, el país 
sigue un sistema tributario territorial, según el cual las 
utilidades generadas por los servicios, la prestación, los 
activos ubicados y el capital utilizado en el territorio están 
sujetos al impuesto costarricense sobre la renta. En 
diciembre de 2018, Costa Rica adoptó modificaciones a la 
ley del impuesto sobre la renta para gravar las rentas y 
pérdidas de capital; no hubo cambios en el sistema territorial. 

La renta imponible costarricense está sujeta a una tasa 
impositiva del 30%. Asimismo, las rentas mobiliarias, 
inmobiliarias y de plusvalías están sujetas a una tasa del 
15%. Sin embargo, desde la década de 1990, Costa Rica ha 
ofrecido un régimen de zonas francas a empresas nacionales 
y extranjeras que deseen desarrollar sus operaciones en el 
país, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera 
directa, el intercambio comercial y la generación de empleo. 
Entre otras cosas, los beneficios de zona franca incluyen la 
exención del impuesto sobre la renta y dividendos por un 
período de tiempo o la aplicación de una tasa reducida del 
6% a las empresas manufactureras. Aproximadamente, 400 
empresas operan bajo diferentes categorías del régimen de 
zonas francas. Estas empresas están obligadas a tener 
sustancia económica dentro del territorio costarricense y 
deben cumplir con una serie de requisitos y controles de 
inversión. El régimen de zonas francas fue analizado y 
evaluado por la OCDE y se encontró que cumple con la 
acción 5 de BEPS. 

Las autoridades en Costa Rica se encuentran analizando 
las consecuencias que podrían derivarse de la 
implementación de BEPS 2.0. 

 
Análisis del Pilar Uno 

Una de las consideraciones más importantes de Costa 
Rica con respecto al Pilar Uno es la medida en que el país 
recibiría una asignación de ingresos bajo el monto A. 
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Costa Rica no ha establecido un impuesto específico 
sobre los servicios digitales y, de hecho, generalmente no 
grava los servicios prestados en el país, a menos que se 
relacionen con servicios de consultoría o regalías. Sin 
embargo, las autoridades fiscales costarricenses han 
comenzado a interpretar estas reglas de manera muy amplia 
con respecto a los servicios prestados en línea o servicios 
digitales. En la práctica, si se utiliza un servicio digital en 
Costa Rica —particularmente en los casos en que se ha 
utilizado un software, una plataforma o un enlace de red 
específicos para prestar el servicio— y si los pagos por el 
servicio son deducibles por un costarricense contribuyente, 
las autoridades fiscales han tomado la posición de que dichos 
pagos están sujetos a retención del 25%. 

En la práctica, el criterio interpretativo adoptado por el 
fisco costarricense se ha aplicado a las transacciones entre 
empresas, es decir, en escenarios B2B. Sin embargo, el 
impuesto no se ha aplicado en las transacciones con 
consumidores finales porque, en la práctica, los 
consumidores finales no retienen ningún impuesto sobre las 
remesas transfronterizas; tampoco deducen el gasto para 
efectos del impuesto sobre la renta. La estructura, las 
características y las implicaciones del impuesto 
costarricense sobre los ingresos por servicios digitales 
deberán analizarse cuidadosamente bajo la guía del Pilar 
Uno que finalmente se adopte. 

Un tema quizás más complicado es si Costa Rica podría 
recibir asignaciones significativas del monto A. Su PIB está 
por encima del umbral de EUR 40 mil millones que 
permitiría aplicar las reglas de nexo más bajas (EUR 
250,000). Además, la población del país es relativamente 
pequeña (aproximadamente cinco millones), por lo que no 
está claro si el umbral más alto de un millón de euros podría 
alcanzarse consistentemente. 

En general, en cuanto al Pilar Uno, las autoridades 
fiscales costarricenses prevén preliminarmente que el país 
podría obtener algunos ingresos; sin embargo, a la fecha no 
existe certeza en cuanto a las proyecciones de los ingresos 
que podría alcanzar. 

Hay algunos factores adicionales relevantes para el éxito 
de la adopción del Pilar Uno: 

Primero, con respecto al monto B, las autoridades 
gubernamentales no han emitido ninguna opinión a la fecha. 
Están a la espera de acuerdos definitivos sobre la atribución 
de los ingresos derivados de las actividades de distribución. 

Además, el proceso de ratificación de un acuerdo 
multilateral requiere el cumplimiento del trámite legislativo 
y ser ratificado por el poder ejecutivo. Este proceso puede 
ser complejo, pues el potencial de estas nuevas reglas para 
generar recaudaciones adicionales de impuestos y el apoyo 
de la OCDE a estas medidas son factores favorables para la 
aprobación de los cambios requeridos en un corto período de 
tiempo. Sin embargo, esto dependerá de la composición 
política actual de la legislatura. 

  

Señaló que Costa Rica ha diferido la aplicación de la acción 
14 de BEPS. Históricamente, las autoridades fiscales 
costarricenses han negado la aplicación o el arbitraje para 
resolver disputas tributarias. El país no ha aceptado el 
arbitraje obligatorio sobre sus tratados fiscales e 
instrumentos multilaterales. Esto puede dificultar la 
implementación del pilar uno, una vez adoptado. Una vez 
más claro este asunto, un aspecto a analizar sería si los 
mecanismos de solución de controversias, previstos en el 
Pilar Uno, son compatibles con los del derecho interno 
costarricense. En caso contrario, sería necesaria una reforma 
legislativa. 

 
Análisis del Pilar Dos 

La implementación del Pilar Dos en Costa Rica requeriría 
un análisis profundo en la política fiscal del país. El régimen 
de zonas francas ha tenido un impacto positivo en la 
economía y es una fuente importante de empleos, y Costa 
Rica, como muchas jurisdicciones de América Latina, ha 
dependido en gran medida de los beneficios fiscales y de 
inversión de las zonas francas para atraer inversión 
extranjera directa. 

Entre otros beneficios, la ley de régimen de zonas francas 
otorga exenciones a los contribuyentes calificados, del 
impuesto de sociedades y dividendos por un plazo 
determinado de años. Para calificar, las empresas deben 
cumplir con varios compromisos acordados con el gobierno. 
Entre otras condiciones, las sociedades deberán realizar una 
inversión inicial mínima, respaldada en activos fijos nuevos 
sujetos a depreciación e inmuebles. En términos generales, 
el monto mínimo para operar en el área metropolitana dentro 
de un parque de zona franca es de USD 150,000; fuera de un 
parque es USD 2,000,000. Si la empresa opera fuera del área 
metropolitana, el monto de la inversión se reduce a USD 
100.000 y USD 500.000, respectivamente. 

Además, las empresas tienen que especificar el nivel de 
empleo que requerirá la operación. Aunque no se requiere un 
nivel de empleo específico per se, se espera que la cantidad 
indicada de empleados sea sustancial. La empresa también 
se comprometerá a mantener el nivel de empleados 
establecido mientras se encuentre disfrutando de los 
beneficios del régimen de zona franca. 

Estos beneficios de zona franca y compromisos 
recíprocos están incorporados a la ley costarricense. En 
principio, cualquier reforma que se pretenda implementar 
debe ser respetuosa de los derechos adquiridos de los 
contribuyentes. Se prevé que abordar este problema sería un 
desafío porque el resultado de la solución debe tener en 
cuenta las posibles consecuencias fiscales de otras 
jurisdicciones, es decir, la aplicación de una UTPR en las 
jurisdicciones de residencia del pagador de una tarifa de 
servicios o el comprador de los bienes producidos por el 
régimen de zonas francas. 

Además, será muy importante tener claridad sobre la 
forma en que operan las exclusiones, ya que 
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las empresas que operan en las zonas francas tienen 
importantes inversiones en activos fijos y personal. Las 
autoridades fiscales costarricenses revisarán en detalle el 
impacto que tendría la exclusión con respecto a la 
determinación del impuesto mínimo. Este será un factor 
crítico para equilibrar los objetivos de un impuesto mínimo 
global mientras se mantiene el atractivo de ubicaciones 
específicas para la inversión extranjera. 

En particular, Costa Rica ya ha implementado una forma 
limitada de UTPR. En 2018, adoptó una regla que limita la 
deducibilidad de los pagos si la jurisdicción de residencia del 
receptor no ha firmado un acuerdo de intercambio de 
información o si la jurisdicción tiene una tasa de impuesto 
sobre la renta equivalente inferior a la vigente en ese 
momento (30%) en más de 40%, es decir, una tasa de 
impuesto del 18%. Sin embargo, las autoridades fiscales 
costarricenses posteriormente restringieron la aplicación de 
la regla a pagos a residentes de jurisdicciones que se 
consideraban no cooperativas. La resolución emitida por la 
Dirección General de Tributación Núm. 02-2020 establece 
como lista de países no cooperantes a los siguientes: Bosnia 
y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Corea del 
Norte, Corea del Norte, Kirguistán, Macedonia del Norte, 
Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, 
Uzbekistán y Wallis y Futuna. 

En general, parece un desafío para Costa Rica ratificar el 
convenio multilateral, las modificaciones a la ley del 
impuesto sobre la renta y la ley del régimen de zonas francas 
para la fecha de vigencia prevista de 2023. A eso se suma el 
espectro de las elecciones presidenciales de 2022. No se 
puede subestimar la complejidad política que podría generar 
la aprobación de un eventual cambio regulatorio que afecte 
a las empresas costarricenses y a los inversionistas 
extranjeros directos. 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Antecedentes generales 
En República Dominicana, el régimen tributario se rige 

por el principio de territorialidad. Como tal, todos los 
ingresos que se consideren de fuente dominicana se 
considerarán imponibles en la República Dominicana. La 
determinación de dicha fuente de ingresos se realiza caso por 
caso, de conformidad con las normas tributarias escritas y no 
escritas. Las principales obligaciones de retención a cuenta, 
aplicables a las entidades, se derivan del impuesto sobre 
sociedades y del impuesto sobre el valor añadido. A 
diferencia de otros países, el registro de impuestos ante la 
autoridad tributaria dominicana es integral, lo que significa 
que, al registrarse, los contribuyentes quedan sujetos a todos 
los impuestos previstos por las leyes y reglamentos locales. 
Lo anterior se aplica también al establecimiento permanente. 

Con respecto a BEPS 2.0, la autoridad tributaria 
dominicana aún no ha expresado su opinión sobre las 

disposiciones establecidas por la mayoría de estos 
lineamientos. Luego de consultar informalmente a varios 
funcionarios de dicha institución, se entiende que la dicha 
autoridad aún se encuentra revisando el impacto que tendrán 
los pilares uno y dos en los derechos tributarios actuales, y 
la recaudación futura de impuestos, a fin de emitir 
lineamientos formales al respecto. De igual forma, la 
autoridad tributaria dominicana no ha emitido una opinión o 
documento de trabajo, detallando propuestas para 
implementar el pilar dos en la ley tributaria dominicana. 

En cuanto al Pilar Uno y, más específicamente, la 
tributación de los servicios digitales, según recientes 
reuniones con funcionarios de la autoridad tributaria, su 
objetivo es, para el primer trimestre de 2022, emitir un 
proyecto de reglamento por medio de un decreto 
presidencial, sobre la tributación de los servicios de la 
economía digital prestados por no residentes y consumidos 
en República Dominicana. Sin embargo, según la 
información divulgada a la fecha por dichas autoridades, el 
plazo antes mencionado es una estimación. Por lo tanto, en 
este momento no se puede proporcionar expresamente una 
fecha exacta en que entrará en vigor. 

En el escenario actual, el cumplimiento del cronograma 
GloBE 2023 parece improbable, considerando que dicha 
implementación implica un proceso retador, complejo y de 
larga duración para la autoridad tributaria dominicana. 
Dicho proceso requerirá el empleo de muchos recursos de 
varios sectores de los poderes legislativo y ejecutivo, además 
de requerir la ratificación del congreso. Adicionalmente, el 
punto de vista de varias partes interesadas privadas dentro de 
la economía dominicana seguramente tendrá un impacto 
poderoso en la estrategia de implementación elegida y esas 
discusiones y foros públicos probablemente llevarán algún 
tiempo. Actualmente, los asuntos tributarios, aunque no 
afecten directamente a las clases media y baja, son un tema 
delicado. En conclusión, si bien es posible la promulgación 
de BEPS 2.0 como ley, podría resultar un esfuerzo complejo 
debido a razones políticas. 

Análisis del Pilar Uno 
Como se mencionó anteriormente, una estrategia de 

implementación para la promulgación de la ley BEPS 2.0 ha 
sido compartida informalmente por los funcionarios 
correspondientes. Sin embargo, se estima que solo un 
pequeño grupo de grupos multinacionales se vería afectado 
por las disposiciones del Pilar Uno. La mayoría de estos 
grupos, que operan dentro de la República Dominicana, 
suelen tener una presencia local limitada en forma de 
oficinas de representación, plantas de fabricación o centros 
de costos, u operan a través de un distribuidor/concesionario 
de mercancías local, lo que generalmente implica 
operaciones de bajo margen. 

En lo que respecta a los servicios digitales, la autoridad 
tributaria estima que, probablemente, para el primer 
trimestre 
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del 2022, emitirán un proyecto de reglamento relativo a la 
tributación de los servicios digitales prestados por no 
residentes y consumidos en República Dominicana, más 
concretamente, los servicios de publicidad y streaming, 
prestados por no residentes a través de plataformas digitales. 
De acuerdo con la información proporcionada por dicha 
autoridad, la propuesta gravaría los ingresos percibidos por 
los mencionados proveedores de servicios con el impuesto al 
IVA y el ISR. 

Para cumplir con sus obligaciones tributarias, los 
potenciales contribuyentes alcanzados por el decreto 
presidencial antes mencionado, tendrán la posibilidad de 
registrarse localmente a través de un "régimen de registro 
fiscal especial simplificado", sin la necesidad de registrar un 
establecimiento permanente en la República Dominicana (y, 
por tanto, sin necesidad de cumplir con otras obligaciones 
tributarias aplicables a las entidades residentes). Es probable 
que este régimen simplificado de registro fiscal especial 
permita que los proveedores de servicios digitales no 
residentes presenten y paguen los impuestos 
correspondientes a través de los formularios de declaración 
especiales que se crearán, tanto para el cumplimiento del 
IVA como del CIT. 

Con respecto a la nueva regla de nexo de propósito 
especial, considerando que la República Dominicana supera 
el umbral de un PIB de EUR 40 mil millones, por lo tanto, 
cae por debajo del umbral de ingresos de un millón de euros 
para dicha regla, muchas empresas multinacionales no se 
considerarían dentro del alcance del monto A. Para ciertos 
bienes y servicios, las reglas de abastecimiento pueden 
resultar difíciles de cumplir, debido a la información 
limitada disponible para las autoridades fiscales locales. Sin 
embargo, sería necesario conocer más detalles para evaluar 
adecuadamente cualquier brecha con el mismo. No obstante, 
parecería que la República Dominicana probablemente 
podría beneficiarse de recaudaciones de impuestos 
adicionales debido al Pilar Uno. 

Teniendo en cuenta las complejidades políticas 
mencionadas anteriormente, podría ser difícil implementar 
una tributación superior a la tasa impositiva corporativa 
general actual del 27%. En consecuencia, en esta etapa, no 
está claro cómo se calculará el nuevo derecho tributario para 
efectos fiscales dominicanos. 

Es importante señalar que, cuando se trata de 
compromisos internacionales, por intereses recaudatorios o 
complejidades técnicas, una divergencia de interpretación 
entre la administración y los contribuyentes puede dar lugar 
a reclamos agresivos por parte de las autoridades fiscales; no 
existen los mecanismos de resolución adecuados. Sin 
embargo, no está claro que la resolución de disputas bajo el 
Pilar Uno sea una respuesta fácil, considerando que, aunque 
adoptada, la República Dominicana aún tiene que 
implementar el arbitraje obligatorio en sus tratados fiscales 
en relación con la acción 14 de BEPS 1.0. Hoy en día, los 
litigios fiscales se encuentran exclusivamente dentro de la 

jurisdicción de los tribunales administrativos dominicanos. El 
punto de vista de las autoridades correspondientes tendrá que 
observarse para evaluar la seguridad fiscal de las empresas 
multinacionales incluidas en el ámbito de aplicación. 

Análisis del Pilar Dos 
En términos de Pilar Dos, el impacto para República 

Dominicana será particularmente significativo en relación 
con las exenciones y reducciones otorgadas a regímenes 
fiscales especiales, como las zonas francas y otras 
importantes moratorias fiscales. Esto incluye, entre otros, 
zonas de libre comercio, sector turístico, fronteras e 
inversiones agrícolas. El logro exitoso de estos regímenes 
será vital para la implementación de BEPS 2.0, considerando 
que los regímenes fiscales especiales, en particular las zonas 
francas, son muy importantes para la atracción de inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y contribución de 
las oportunidades de empleo. 

En este sentido, el tipo impositivo efectivo para las 
entidades que se benefician de un régimen fiscal especial o 
vacaciones fiscales está muy por debajo del 15% en la 
actualidad. Habría que considerar si estas propuestas 
efectivamente incrementarían la tasa o si República 
Dominicana colocaría sus costos por encima de los 
regímenes especiales como una forma de atraer inversiones. 
El análisis antes mencionado sería crucial para que el país 
adopte las reglas GloBE. Si se adopta, el Pilar Dos puede 
introducir algunos cambios importantes en el sistema 
tributario dominicano, considerando que la política fiscal se 
basa en gran medida en la aplicación del principio territorial 
del impuesto sobre la renta. Las autoridades 
correspondientes considerarán el impacto que tendrá la 
adopción de este pilar en la política fiscal dominicana, en 
relación con la actual estrategia del país para la atracción de 
inversión extranjera. 

En cuanto al STTR, la red de acuerdos en República 
Dominicana es muy limitada; actualmente solo existen dos. 
Como resultado, su impacto podría ser mínimo. 

Además del impacto antes mencionado del Pilar Dos, otro 
aspecto a destacar es que el impacto para las empresas 
matrices de República Dominicana sería limitado. El umbral 
de EUR 750 millones es alto para jurisdicciones como la 
presente en este país. Por lo tanto, un grupo reducido de 
grupos MNE dominicanos se vería afectado por la entrada 
en vigor de Pilar Dos de BEPS 2.0. 

Además, una exclusión de minimis, que contempla al 
menos EUR 10 millones en ingresos o un millón en 
utilidades, podría tener un gran impacto en la República 
Dominicana, debido al tipo de actividades que suelen 
realizar los grupos MNE calificados en el país, generalmente 
produciendo bajos márgenes. Las autoridades pertinentes 
probablemente considerarán exclusiones por los umbrales de 
minimis u otros mecanismos que busquen reducir la 
complejidad en países donde las ganancias no son 
materiales. 
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En conclusión, la implementación del Pilar Dos se traduce 
en modificaciones legales necesarias del actual sistema 
tributario, lo que implicaría destinar una importante cantidad 
de recursos a ser implementados hacia este objetivo. Esto 
también requeriría un escrutinio especial, ya que implicaría 
la modificación de las disposiciones vigentes sobre la tarifa 
del impuesto sobre la renta, en particular en lo que respecta 
a las exenciones y reducciones otorgadas a los regímenes 
fiscales especiales. 

 
MÉXICO 

 
Antecedentes generales 

Bajo el sistema del impuesto sobre la renta de las 
sociedades mexicano (ICR), las personas naturales y 
jurídicas están obligadas a pagar el ISR sobre su renta 
mundial cuando son residentes fiscales en México. Por otra 
parte, y en el caso específico de los residentes en el 
extranjero, estarán obligados al pago del ISR cuando lo 
deriven a través de un establecimiento permanente o cuando 
el residente en el extranjero obtenga rentas de fuente 
mexicana y no sea atribuible a un establecimiento 
permanente ubica en el país. Las personas jurídicas 
mexicanas, así como los establecimientos permanentes de 
residentes en el extranjero, están obligados a pagar el ISR, 
aplicando la tasa del 30% sobre sus utilidades gravables 
obtenidas en el ejercicio fiscal. 

Como se señaló, todos los residentes en el extranjero sin 
un EP mexicano están obligados a pagar el impuesto sobre 
la renta sobre los ingresos derivados de fuentes de riqueza 
ubicadas en el territorio mexicano. El impuesto se aplica a 
todas las formas de ingresos, incluidos el efectivo, los pagos 
en especie, en servicios o en crédito, cuando dichos ingresos 
provengan de fuentes de riqueza ubicadas en territorio 
mexicano. 

México ha manifestado su intención de aplicar el nuevo 
marco tributario que contempla BEPS 2.0. Ha habido 
preocupaciones expresadas a nivel público y privado en 
términos del impacto potencial de los cambios previstos en 
los pilares uno y dos, tanto en términos de ingresos 
recaudados como del entorno general de negocios e 
inversión en México. 

 
Análisis del Pilar Uno 

Con respecto al Pilar Uno, México no anticipa que muchas 
de sus multinacionales con sede en el país estén dentro del 
alcance de una asignación del monto A. 

En relación con los montos que se asignarían a México en 
virtud de la resolución de disputas, solo ha aceptado el 
arbitraje voluntario e históricamente se ha negado a 
incorporar disposiciones de arbitraje obligatorio en sus 
tratados fiscales. Esto incluye el instrumento multilateral de 
la OCDE. No obstante, el gobierno ha declarado que 
aceptará el mecanismo obligatorio de resolución de disputas 
propuesto. 

Finalmente, cabe mencionar que no se han presentado 
iniciativas tributarias al o por el congreso mexicano sobre la 

tributación de los servicios digitales en el ámbito legal federal. 
Sin embargo, existen ciertas medidas fiscales no federales que 
deben considerarse bajo el Pilar Uno, incluidas las siguientes: 

• Los impuestos locales sobre ciertas actividades, 
como el alojamiento tradicional y el transporte, 
donde los servicios se proporcionan u ofrecen a los 
clientes que utilizan plataformas digitales 

• Una reforma fiscal de la Ciudad de México que 
establece la imposición del ''impuesto al transporte 
de pasajeros'' en la entrega de alimentos y 
mercancías, si se ha contratado la entrega a través 
de plataformas digitales 

 
Si bien nuestra impresión actual es que las empresas 

mexicanas, tanto las que tienen su matriz en México como 
las que tienen su matriz en otros lugares, con actividades 
comerciales mexicanas, no se verán significativamente 
afectadas por el Pilar Uno, ciertos problemas tienen la 
capacidad de cambiar esta impresión, posiblemente de 
manera significativa. Estos puntos deben observarse 
cuidadosamente a medida que se desarrollan y deben 
evaluarse por su impacto continuo en la tributación de una 
empresa multinacional que considera a México como un 
mercado importante. 

• El alcance de las exclusiones de industrias o sectores 

• La definición de la base imponible y tratamiento de 
las pérdidas 

• Reglas de abastecimiento, incluidas las posibles 
aplicaciones B2B 

• El alcance y la operación del mecanismo de puerto 
seguro de mercadeo y distribución, incluyendo 
la base para la tributación (rendimiento de las ventas 
locales, activos tangibles locales, costos locales) y la 
magnitud de los rendimientos de rutina 

• Eliminación de la doble imposición, incluida la 
identificación de la entidad contribuyente, la 
definición de "beneficio residual" y la priorización 
entre múltiples entidades pagadoras 

• El alcance de las ''medidas unilaterales'' que habría 
que eliminar 

 
Análisis del Pilar Dos 

De acuerdo con las últimas comunicaciones, México 
manifestó su intención de aplicar las reglas GloBE (IIR y 
UTPR) y STTR, una vez adoptadas. Con base en las 
expectativas de ingresos actuales, se espera que alrededor de 
100 empresas mexicanas (públicas y privadas) estén dentro 
del alcance del Pilar Dos. 

Más específicamente, con respecto a la regla de pago 
subtributado y como parte de la reforma fiscal mexicana para 
2020, se introdujo un ''antiparaíso fiscal'' (las reglas de 
desautorización de deducciones actualmente vigentes). En 
un nivel alto, la regla establece que, en caso de pagos 
directos o indirectos realizados por un
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contribuyente mexicano a una parte relacionada extranjera, 
si el beneficiario tributa por dichos ingresos a una tasa 
efectiva inferior al 75% de la tasa que se hubiera aplicado en 
México (es decir, 22.5%), se rechazará la deducción 
mexicana por el pago. En muchos casos, el beneficiario 
puede demostrar sustancia económica para rescatar la 
deducción, incluida la realización de actividades 
comerciales, utilizando el personal y los activos del 
beneficiario. 

La consecuencia más clara del Pilar Dos sería una 
revisión y modificación de las reglas de desestimación de 
deducciones, respecto a dos cuestiones. En primer lugar, 
como se ha señalado, el tipo impositivo efectivo umbral para 
las reglas de desestimación de deducciones es del 22.5%, 
superior al tipo impositivo mínimo del 15% establecido por 
el Pilar Dos (15%). Se debe considerar si existe algún 
fundamento o apetito para retener una tasa objetivo de 
22.5% en su totalidad o en parte (por ejemplo, como parte 
de las reglas mexicanas sobre regímenes fiscales 
preferentes). De lo contrario, las reglas actuales de 
denegación de deducciones deben modificarse para eliminar 
la discrepancia. Además, es posible que se requieran 
modificaciones para alinear la determinación de la tasa 
impositiva efectiva del beneficiario para fines mexicanos 
(por ejemplo, se toman en cuenta los impuestos del período 
actual y futuro), con el estándar global que finalmente se 
adopte para fines del Pilar Dos. 

Además, debido a que la regla de pago con impuestos 
bajos se aplica automáticamente, una vez que se determina 
que el beneficiario tiene impuestos bajos, el gobierno 
mexicano deberá considerar si la excepción de sustancia 
económica actual se mantendría, ya sea como una excepción 
específica a las reglas de desestimación de deducciones o 
como aplicación de los principios generales de la tributación 
mexicana. 

México también puede tener implicaciones de la versión 
reciente del STTR de la OCDE. El 8 de octubre de 2021, el 
marco inclusivo publicó una declaración actualizada, 
disponiendo que la tasa mínima debería ser aplicable a los 
intereses, regalías y un conjunto definido de otros pagos, y 
que el derecho a gravar en el país de residencia del pagador 
se limitaría a la diferencia entre el tipo mínimo del 9% y el 
tipo impositivo sobre el pago. En particular, en el caso de los 
pagos de regalías mexicanas, casi todos los tratados de doble 
tributación de México establecen una tasa reducida del 10%; 
no se espera que surja ningún riesgo por dichos pagos, ya 
que la tasa de retención vigente supera la tasa impositiva 
mínima anticipada del 9%. 

De igual forma, con respecto al pago de intereses, casi 
todos los convenios de doble tributación establecen tasas de 
interés reducidas de entre 10% y 15%. Sin embargo, para los 
bancos y las instituciones financieras, la tasa de retención de 
intereses del tratado (y, para los bancos, la legal) se reduce 
al 4.9% o al 5%, respectivamente. En caso de que se aplicara 
el impuesto mínimo del 9%, establecido en las reglas sujetas 
a impuestos y la renta no tributara en la otra jurisdicción, 
habrá que consultar qué criterio aplicarían las autoridades en 
México, y si esta situación llevaría a alguna modificación de 

las disposiciones fiscales mexicanas. 
Casi todos los tratados de doble tributación de México, 

excepto en el caso del tratado entre México y Brasil, 
establecen que los ingresos por servicios no estarán gravados 
en ausencia de presencia física en México. También existen 
casos en los que el convenio de doble tributación establece 
una tasa impositiva reducida sobre los servicios generales 
(por ejemplo, el convenio entre México y Costa Rica) o para 
los servicios de asistencia técnica (como los convenios 
tributarios suscritos con Argentina, Brasil, India, Indonesia, 
y Jamaica). Con respecto a estas disposiciones, sería 
necesario revisar si México aplicaría la regla STTR en todos 
los casos con respecto a los servicios, particularmente 
porque la tasa de retención vigente del 10% es superior al 
impuesto mínimo. 

Finalmente, los tratados fiscales comúnmente contienen 
restricciones que impedirían que los beneficios del tratado se 
aplicaran a los ingresos que están exentos de impuestos en la 
jurisdicción de residencia del beneficiario final o que están 
sujetos a impuestos a una tasa inferior a la tasa que sería 
aplicable a la misma renta si la obtienen otros residentes de 
esa jurisdicción que no reciben dicha exención o beneficio 
de tasa. Consultar si esas disposiciones deben modificarse 
para alinearse más estrechamente con las disposiciones 
STTR. 

 
PANAMÁ 

 
Antecedentes generales 

La República de Panamá ha establecido su sistema de 
impuesto sobre la renta sobre un principio territorial. De 
conformidad con el artículo 694 del código tributario 
panameño, toda renta generada por operaciones locales o 
domésticas está sujeta al impuesto sobre la renta panameño, 
quedando excluidas las rentas de fuente extranjera 
(generadas por operaciones o actividades realizadas y 
perfeccionadas en el extranjero). De acuerdo con este 
principio, se considera fuente de ingresos panameños toda 
renta generada o devengada dentro del territorio fiscal 
panameño por cualquier persona natural o jurídica, 
independientemente de su nacionalidad, residencia, lugar de 
recepción de pagos o incluso del lugar de celebración del 
contrato, por lo que los ingresos se vuelven imponibles. 

El artículo 699 del código tributario establece que las 
sociedades anónimas que realicen actividades comerciales o 
industriales en Panamá, que generen ingresos de fuente 
panameña, están sujetas a una tasa del impuesto a las 
ganancias corporativas del 25%. Además, se aplica retención 
en la fuente a los dividendos de sociedades que requieran 
aviso de operación para realizar actividades comerciales e 
industriales en el territorio nacional o generar renta gravable 
en la República de Panamá. La tasa general de retención de 
dividendos es del 10%, pero la tasa se reduce al 5% para 
dividendos distribuidos con cargo a utilidades de fuente 
extranjera o utilidades de exportación, o por empresas 
ubicadas 
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dentro de la zona de libre comercio. Sujeto a ciertas 
condiciones, las regalías, los intereses y las tarifas de 
servicios también están sujetos a una retención de impuestos 
de más del 12%. 

En el caso de Panamá, implementar los pilares uno y dos, 
de conformidad con los estándares internacionales en 
desarrollo, será un desafío. El gobierno panameño ha 
manifestado sus intenciones de hacerlo, pero antes deberá 
cumplir con una importante agenda política interna para 
cumplir con la fecha límite de 2023. 

Análisis del Pilar Uno 
En este momento, el Gobierno panameño no ha anunciado 

ninguna posición específica con respecto al Pilar Uno, 
además de formar parte del marco inclusivo. Tampoco se 
han hecho públicos los cálculos de impacto en la 
recaudación de impuestos. 

Sin embargo, cualquier impacto del Pilar Uno tendría que 
ser analizado desde la perspectiva de un país importador de 
capitales y tomar en consideración que la población del país 
es un mercado muy pequeño de aproximadamente 4.5 
millones de personas. 

Por otro lado, Panamá no cuenta con un impuesto 
específico a los servicios digitales, aunque en 2020 se 
presentó a la asamblea nacional un proyecto de ley para 
promulgarlo. Con base en el carácter obligatorio del Pilar 
Uno y el compromiso adquirido como parte del marco 
inclusivo, se esperaría que el proyecto de ley sea retirado. 

Una de las preocupaciones en el país es si la derogación 
de los impuestos a los servicios digitales también implicará 
la limitación de la retención de impuestos mencionada 
anteriormente, que también es aplicable en general a las 
tarifas de servicios y regalías. Los impuestos retenidos no 
están relacionados con ningún tipo específico de pagos 
(digitales o de otro tipo), pero se aplican si el pagador 
reclama una deducción imponible. Si bien se han hecho 
algunos indicios en el sentido de que la derogación del DST 
no implica necesariamente la abolición de otras medidas 
como la retención general de impuestos sobre la renta 
aplicable a los servicios, esto no quedará del todo claro hasta 
que se emitan reglas modelo. Si es necesario derogar las 
retenciones del impuesto sobre la renta para cumplir con el 
Pilar Uno, entonces el saldo de la recaudación de impuestos 
provenientes de dicho pilar podría ser marginal o incluso 
negativo. 

Otro punto de atención desde una perspectiva panameña 
es cómo se desarrollarán las reglas específicas con respecto 
al monto B y, específicamente, si la remuneración estándar 
para las actividades de comercialización y distribución de 
referencia dejará un margen bastante bajo a las 
jurisdicciones de mercado. 

Finalmente, los mecanismos obligatorios de resolución de 
disputas pueden plantear tanto preocupaciones 
constitucionales como problemas prácticos sobre la 
experiencia y la capacidad técnica de los funcionarios 
tributarios en países en desarrollo como Panamá, y la 
posición desventajosa que esto podría crear. 

Análisis del Pilar Dos 
A la fecha de publicación de este artículo, el gobierno 

aún no se ha pronunciado sobre si el país adoptará las 
reglas del Pilar Dos. Las autoridades tampoco han emitido 
un comunicado sobre cómo se implementaría. Sin embargo, 
al ser miembro del marco inclusivo BEPS, es probable que 
Panamá cumpla con las disposiciones y estándares del pilar 
dos. Se supone que el gobierno adoptará un enfoque 
reactivo, que emulará las acciones de otras jurisdicciones 
de la región con regímenes fiscales o incentivos similares. 
Si bien parece que muy pocos grupos multinacionales 
estarían por encima del umbral para ser considerados en el 
alcance de las reglas del Pilar Dos, es posible que la 
potencial adopción de dichas reglas pueda afectar a las 
sociedades de cartera panameñas que funcionan como 
padres intermedios. 

Cabe señalar, sin embargo, que incluso si las reglas del 
Pilar Dos pudieran afectar solo a un pequeño porcentaje de 
las multinacionales panameñas, la aplicación de estas reglas 
probablemente tendrá un impacto innovador en los 
diferentes regímenes fiscales especiales que brindan 
incentivos fiscales, incluidas las tasas impositivas reducidas 
de 5% o inferior sobre el impuesto de sociedades, siempre 
que se cumplan determinadas condiciones. Así, se prevé que 
la aplicación del Pilar Dos afectará a las empresas 
multinacionales establecidas bajo regímenes como zona 
libre de Colón, zonas francas de petróleo, área del pacífico 
de Panamá, zona franca de Barú, sistema especial de sedes 
de empresas multinacionales (Régimen Sede de Empresas 
Multinacionales o SEM), entre otros. Cabe señalar que el 
Pilar Dos afectará estos regímenes independientemente de si 
Panamá decide adoptar e implementar las reglas o no. Es 
decir, suponiendo que Panamá decida no adoptar estas 
reglas, en principio no habría que hacer cambios a las reglas 
de estos regímenes especiales, sin embargo, esto también 
significaría que el exceso de ingresos (en comparación con 
el menor impuesto sobre la renta según las tasas previstas 
por dichos regímenes) estarían gravadas en otras 
jurisdicciones. Como tal, se cree que el gobierno en Panamá 
considerará aplicar cambios a estos regímenes especiales 
para beneficiarse de las reglas del Pilar Dos, en lugar de 
permitir que los ingresos se graven en otro lugar. 

Este enfoque puede generar inquietudes relacionadas con 
el beneficio de estabilidad jurídica que otorgan muchos de 
los regímenes especiales (como el Área Pacífico, SEM, entre 
otros), que se garantiza de acuerdo con el mandato legal por 
un período de 10 años. Por lo tanto, los incentivos o 
beneficios fiscales que otorgan dichos regímenes a las 
sociedades establecidas en los mismos no podrán ser 
eliminados o modificados hasta que expire el período de 
estabilidad jurídica. 

Por otro lado, la implementación de este pilar (y sus tres 
componentes principales) también podría implicar que el 
gobierno al menos considere realizar cambios en su régimen 
tributario, lo cual como se discutió 
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se basa en el principio de territorialidad, ya que el país estaría 
renunciando a sus derechos de imposición sobre ingresos 
que serán gravados en otro lugar. En la práctica, es poco 
probable que se produzca un cambio en el régimen tributario 
territorial del país. 

Además, Panamá debería considerar una reevaluación del 
concepto de "establecimiento permanente" y aplicar 
cambios a la red de tratados de doble tributación, ya que se 
verá afectado específicamente por la regla sujeta a 
impuestos. Estos problemas aún no se han abordado; sin 
embargo, esto último requerirá entablar negociaciones con 
los 17 países que han firmado un tratado para evitar la doble 
imposición con Panamá. 

Todo esto implica que tanto el Estado como las EMN 
establecidas en Panamá sufrirán una carga administrativa 
importante, impulsada por los cambios que probablemente 
se realicen a los regímenes tributarios especiales. 

 
PERÚ 

 
Antecedentes generales 

Las sociedades peruanas residentes están sujetas a un 
impuesto sobre la renta de sociedades del 29.5% sobre sus 
ingresos netos de fuente mundial. La distribución de 
dividendos salientes está sujeta a una retención del 5% del 
ISR sobre una base bruta después del impuesto sobre 
sociedades. Ambas tasas dan como resultado una tasa 
combinada del 33.025%. Las sucursales peruanas de casas 
matrices extranjeras también están sujetas a la carga del 
impuesto sobre la renta del 33.025%, pero solo para sus 
rentas de fuente peruana. 

Por otro lado, los no residentes están sujetos al impuesto 
a la renta en el Perú, únicamente por su renta bruta de fuente 
peruana. Las tasas varían según la naturaleza subyacente de 
la renta de fuente peruana, y oscilan entre el 4,99%, 5%, 15% 
o 30%. 

Actualmente, el gobierno peruano está buscando una 
mayor autoridad legislativa para aumentar la recaudación de 
ingresos. Entre las medidas fiscales que está considerando el 
Congreso peruano se encuentra una propuesta para aumentar 
la tasa del impuesto a las ganancias corporativas del 29.5 % 
al 31.5 % para las grandes empresas, junto con un aumento 
propuesto en la tasa de retención de dividendos del 5% al 
10% o, posiblemente, al 15%. El Gobierno también ha 
propuesto alinear la legislación tributaria peruana con los 
estándares de la OCDE, especialmente en relación con las 
reglas de precios de transferencia. 

Por el momento, no hay propuestas en relación con los 
pilares uno o dos. Es posible que el gobierno y el Ministerio 
de Economía no estén completamente al tanto de las 
tendencias de la tributación internacional o quizás no crean 
que las medidas BEPS 2.0 se adoptarán en el calendario 
previsto. Prueba de ello es el hecho de que el gobierno 
quiere imponer más impuestos directos e indirectos 

sobre la economía digital, medidas unilaterales que se 
supone que se eliminarán para 2023. 

 
Análisis del Pilar Uno 

Desde 2007, Perú impone una retención del 30% sobre el 
monto bruto de los pagos a personas extranjeras, por 
"servicios digitales prestados desde el exterior, pero 
utilizados económicamente dentro de Perú". Los servicios 
digitales se definen generalmente como cualquier servicio 
que se ponga a disposición del usuario a través de internet o 
mediante cualquier adaptación o aplicación de los 
protocolos, plataformas o tecnología utilizada por internet o 
cualquier otra red (pública o privada), a través de la cual se 
presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y 
caracterizado por ser esencialmente automático y no ser 
factible en ausencia de tecnología de la información. La 
definición es bastante amplia y también incluye una lista 
abierta de servicios relacionados, como mantenimiento de 
software, servicios de mesa de ayuda, almacenamiento de 
datos, alojamiento de aplicaciones o sitios web, provisión de 
subastas en línea o portales de venta, etcétera. 

Los servicios digitales se consideran ''utilizados 
económicamente dentro de Perú'', si el destinatario del 
servicio peruano puede reclamar la contraprestación saliente 
como costo o gasto para fines de evaluación del impuesto a 
las ganancias corporativas (es decir, solo dentro de una 
relación comercial de empresa a empresa o B2B). Los 
servicios digitales automatizados (ADS, por sus siglas en 
inglés) y los servicios de cara al cliente (CFB, por sus siglas 
en inglés) se encuentran dentro de la definición de servicios 
digitales (lo que da lugar a un cargo de retención de 
impuestos peruano del 30%); los servicios digitales de 
empresa a consumidor (B2C) están fuera del alcance del 
impuesto peruano de servicios digitales. 

Como se señaló, existen proyectos de ley a nivel del 
congreso que ampliarían el impuesto a los ingresos por 
servicios digitales, así como también aplicarían el 18% del 
IVA a los ingresos provenientes de una relación B2C. El 
fisco peruano quisiera aumentar la recaudación de impuestos 
de esta manera porque estos servicios parecen estar sujetos a 
una demanda inflexible que puede permitir que los 
impuestos sean asumidos por los clientes finales. Dadas las 
propuestas actuales, no parece probable que los impuestos a 
los servicios digitales se eliminen para el 2023. 

Además, contrario al marco del Pilar Uno, los tratados de 
doble tributación modelo de la OCDE, firmados por Perú 
con Chile, Canadá, México, Corea del Sur, Portugal y Japón, 
otorgan poder impositivo exclusivo al país de residencia del 
proveedor del servicio, sin dar lugar a un establecimiento 
permanente en el Perú. Generalmente, los Tratados para 
evitar la doble imposición con Brasil y Suiza otorgan 
potestad tributaria al Perú sobre las utilidades empresariales 
en línea con el Pilar Uno. 
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Análisis del Pilar Dos 
En Perú, los impuestos se crean por estado de derecho. 

El Pilar Dos es una directriz programática (ley blanda) que 
requiere que medidas específicas sean plenamente 
exigibles, ya sea implementadas por el congreso o por el 
poder ejecutivo. Hasta el momento no ha habido una 
implementación específica del Pilar Dos en Perú. Sin 
embargo, se espera que se implemente bajo el enfoque de 
''rentabilidad social'' que el nuevo gobierno quiere aplicar a 
la actividad empresarial. Como se señaló, el país grava los 
ingresos transfronterizos a una tasa de impuesto sobre la 
renta agregada del 33.025 % (el efecto combinado de un 
impuesto sobre la renta empresarial del 29,5% más un 
impuesto de retención del 5% sobre la distribución de 
dividendos salientes). Los libros de ajustes de impuestos 
podrían llevar la tasa efectiva del impuesto sobre la renta al 
34%-38%, que es cómodamente más alta que la tasa del 
impuesto mínimo global (GMT) del 15%. En cualquier 
caso, se requiere una legislación específica para evaluar la 
referencia del 15% GMT para confirmar que el impuesto a 
la renta peruano alcanza el estándar de tasa impositiva 
efectiva (ETR). 

No existe una disposición de exclusión específica que 
pueda permitir excluir cualquier margen sobre el valor 
contable neto de los activos tangibles y la nómina de las 
reglas GloBE (regla de inclusión de ingresos o IIR) para 
proteger la actividad de expansión comercial. 

El sistema tributario actual de Perú incluye sociedades 
extranjeras controladas, así como reglas de limitación de 
intereses. En resumen, las normas de sociedades extranjeras 
controladas obligan a las sociedades peruanas residentes a 
devengar rentas corrientes de filiales extranjeras si:  

i) El contribuyente peruano controla la entidad 
extranjera 

ii) La entidad extranjera reside en una jurisdicción de 
baja tributación 

iii) La entidad extranjera obtiene ingresos "pasivos" 
 

No existen reglas que exijan que los ingresos no pasivos de baja 
tributación se reconozcan e incluyan actualmente en los ingresos de 
los accionistas. Además, Perú impone un límite de capitalización 
delgado del 30% ebitda fiscal. Los gastos financieros que excedan 
el tope están limitados a un período de arrastre de cuatro años, que 
vence sin afectar la retención correspondiente del impuesto a la 
renta de 4.99%, 15% o 30%. Aunque originalmente se adoptaron 
para implementar los principios de BEPS 1.0, es posible que estas 
reglas se amplíen o modifiquen en los próximos años para 
implementar las medidas de BEPS 2.0. 
 

URUGUAY 
 

Antecedentes generales 
El sistema de impuesto a la renta de las personas jurídicas 

uruguayo se basa en el principio de fuente, según el cual 
están gravadas las rentas de fuente nacional (básicamente las 
obtenidas de actividades desarrolladas, bienes ubicados o 
derechos utilizados económicamente en territorio nacional), 
mientras que las rentas de fuente extranjera en general no 
están sujetas al impuesto. 

En este contexto, el impuesto a la renta de las empresas 
(IRAE) se aplica a la tasa del 25% sobre las rentas netas de 
fuente uruguaya obtenidos por sociedades residentes, así 
como por establecimientos permanentes de entidades no 
residentes. 

Cuando las rentas imponibles sean obtenidas por no 
residentes, el impuesto aplicable será el impuesto sobre la 
renta de no residentes (IRNR) al tipo general del 12%, 
repercutiendo tipos inferiores a determinadas rentas (por 
ejemplo, los dividendos pagados a no residentes están 
sujetos a una tasa del 7%). 

Si bien Uruguay se ha adherido al nuevo marco tributario 
que contempla BEPS 2.0, ha existido cierta preocupación a 
nivel público y privado en cuanto al impacto que podrían 
tener los cambios previstos en los pilares uno y dos, tanto en 
términos de recaudación como del entorno general de 
negocios e inversiones en Uruguay. 

Esto se debe a varios factores, entre ellos: 
a) La existencia de un régimen fiscal especial 
actualmente vigente para el sector digital (vigente 
desde enero de 2018), que tendría que ser desmantelado 
con la implementación del Pilar Uno 

b) La incidencia que podría tener la implementación 
del Pilar Dos sobre las empresas multinacionales que 
operan en Uruguay que, ya sea como resultado del 
principio de fuente o de regímenes especiales de 
exención (por ejemplo, zonas francas, sector de 
software, etc.), están sujetas a un menor tipo impositivo 
superior al 15% 

 
Análisis del Pilar Uno 

En relación con el Pilar Uno, un aspecto importante a 
considerar es que, a partir del 1 de enero de 2018, Uruguay 
estableció medidas temporales aplicables a determinadas 
entidades extranjeras del sector de la economía digital. Estas 
recientes medidas se aplicaron a las siguientes actividades 
desarrolladas por entidades no residentes y que 
anteriormente no estaban sujetas ni al IRNR ni al IVA: 

a) Servicios audiovisuales (por ejemplo, servicios de 
streaming de video, cine y música), prestados desde el 
exterior por medios electrónicos a clientes ubicados en 
territorio uruguayo 

b) Servicios de mediación o intermediación prestados 
desde el extranjero por medios electrónicos entre la 
oferta y la demanda de servicios (por ejemplo, 
alojamiento, transporte, etc.) en los que una o ambas 
partes se encuentren ubicadas en territorio uruguayo 

 
A partir del 1 de enero de 2018, los servicios indicados 

quedaron gravados con IRNR a una tasa del 12% y con IVA 
a una tasa del 22%. A diferencia de exigir a los retenedores 
locales la administración de estos impuestos, las medidas 
digitales obligaron a los contribuyentes extranjeros a 
registrarse, declarar y pagar los impuestos correspondientes 
bajo procedimientos simplificados especialmente 
establecidos para tal efecto. A pesar de la relativa dificultad 
de hacer cumplir un impuesto de autodeclaración 
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régimen, las principales sociedades extranjeras sujetas a las 
nuevas normas se han registrado voluntariamente ante las 
autoridades fiscales uruguayas y se encuentran en 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

La implementación del Pilar Uno requerirá que se 
introduzcan cambios relevantes en la legislación tributaria 
interna, tanto para efectos de integrar este pilar con las 
normas tributarias en cuanto a los montos A, B y C, como 
para desmantelar las medidas digitales descritas. En este 
sentido, parece claro que el régimen fiscal del IRNR 
actualmente vigente debería dejar de aplicarse, pero también 
es probable que por razones de coherencia el régimen del 
IVA, que no está directamente implicado en el Pilar Uno, 
también deba modificarse. 

Los plazos de implementación contemplados en BEPS 
2.0 parecen muy ambiciosos, considerando la complejidad 
de los cambios que se requerirán. Este es particularmente el 
caso porque no está claro si el Pilar Uno resultará en una 
ganancia neta —o quizás, más probablemente, en una 
pérdida neta— de ingresos fiscales. 

En este sentido, cabe señalar que, a diferencia del Pilar 
Uno, las medidas digitales en vigor no establecen un umbral 
mínimo para su aplicación; se aplican a todas las empresas 
no residentes que realicen las actividades digitales descritas 
en la legislación, independientemente de su facturación 
global o el monto de los ingresos generados por los 
consumidores uruguayos. Además, considerando el pequeño 
tamaño del mercado uruguayo (aproximadamente 3.5 
millones de personas) y el umbral mínimo, aunque 
significativo, de un millón de euros establecido para atribuir 
derechos impositivos a las jurisdicciones de mercado bajo el 
Pilar Uno, parece poco probable que Uruguay recibir una 
asignación del monto A. Queda por ver si el monto B podría 
compensar los ingresos de medidas digitales perdidos a 
medida que evolucione la guía. 

 
Análisis del Pilar Dos 

Como se mencionó anteriormente, el sistema uruguayo 
utiliza el principio de fuente como principal criterio de nexo 
para efectos de la tributación de la renta, según el cual las 
rentas de fuente extranjera no están sujetas a impuestos. 
Además, si bien la tasa del IRAE es del 25%, se han 
establecido una serie de regímenes de exención con el 
objetivo principal de promover la inversión productiva. 

En consecuencia, aunque Uruguay se ha adherido al 
paradigma del marco inclusivo BEPS 2.0, no ha estado libre 
de preocupaciones sobre los efectos que su implementación 
pueda tener en diferentes sectores de la economía nacional. 

Este es el caso de las zonas francas de Uruguay, definidas 
como áreas del territorio nacional en las que se pueden 
desarrollar actividades económicas sujetas a un régimen 
fiscal especial, que incluye una exención total de 
prácticamente todos los impuestos nacionales, incluido el 
IRAE. 

El tratamiento indicado determina que la 
implementación del Pilar Dos generará, casi con 

seguridad, efectos en la posición tributaria de las empresas 
usuarias de zonas francas comprendidas en su alcance, 
resultando muy probablemente en que los beneficios del 
impuesto a la renta otorgados por Uruguay sean 
neutralizados por el tratamiento tributario aplicado por 
empresas extranjeras, jurisdicciones bajo el Pilar Dos. 

En este contexto, el gobierno analiza posibles opciones 
para mantener las ventajas de las zonas francas para los 
inversionistas extranjeros, al mismo tiempo que se evita que 
los sacrificios fiscales uruguayos, realizados a través del 
régimen de zonas francas, no beneficien ni a Uruguay ni a 
los inversionistas, sino a otras jurisdicciones. Considere, por 
ejemplo, una EMN con matriz estadounidense que opera a 
través de una subsidiaria controlada en Uruguay. Si la 
subsidiaria no tributa a una tasa impositiva efectiva 
específica debido a los beneficios de la zona franca, las 
reglas GILTI de EE. UU. — que implementan los principios 
de IIR—, daría como resultado una inclusión de ingresos 
adicional a nivel de matriz de EE. UU. 

La situación del régimen de zonas francas es 
particularmente relevante para Uruguay dadas las cuantiosas 
inversiones que se han realizado bajo el mismo (algunas de 
las inversiones directas más importantes en la historia de 
Uruguay corresponden a proyectos industriales ubicados en 
zonas francas), así como el hecho que el mantenimiento de 
las exenciones tributarias ha sido garantizado por el Estado 
en la propia ley de zonas francas. El gobierno no es libre de 
imponer impuestos nuevos o mayores sobre estas 
inversiones. 

Las grandes inversiones en zonas francas son 
generalmente intensivas en mano de obra y activos (incluso 
con sustancia relevante en Uruguay, siendo este un requisito 
para recibir los beneficios fiscales de las zonas francas). Así, 
los mecanismos de exención contemplados por los últimos 
desarrollos BEPS 2.0 podrían, en cierta medida, aliviar la 
posición de las mayores inversiones realizadas bajo régimen 
de zona franca. Sin embargo, no se anticipa que las 
excepciones hagan una diferencia relevante en las más 
pequeñas. 

Otras situaciones que pueden verse afectadas por la 
implementación del Pilar Dos son aquellas en las que la 
imposición efectiva a un tipo inferior al 15% no resulta de 
exenciones, sino de la aplicación directa del principio de 
fuente. Estas incluyen empresas que tienen ingresos de 
fuente extranjera como su principal fuente de ingresos, tales 
como dividendos, intereses o regalías provenientes de la 
explotación de propiedad intelectual fuera del territorio 
uruguayo. Las sociedades mercantiles extraterritoriales, es 
decir, aquellas que se dedican a la compra y venta de bienes 
ubicados en el extranjero, que no tienen como país de origen 
ni de destino a Uruguay, obtienen rentas de fuente extranjera 
bajo reglas similares. Como resultado de la aplicación del 
principio de la fuente, el ingreso de estas actividades 
comerciales se determina teóricamente como el 3% de la 
diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de 
los bienes o servicios, que luego está sujeto a la tasa general 
de 25% IRAE. 
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Dado que las disposiciones del Pilar Dos requieren un 
análisis estratégico significativo por parte del gobierno y 
dado que la implementación de las nuevas reglas requeriría 
una modificación sustancial de las disposiciones de la 
legislación nacional y los tratados fiscales internacionales 
aplicables (incluso si estos se implementan a través de 
instrumentos multilaterales), los plazos de implementación 
actuales para el Pilar Dos parecen muy ambiciosos y 
posiblemente poco realistas para Uruguay. 

 
CONCLUSIÓN 

Las 140 jurisdicciones en el marco inclusivo varían 
significativamente en términos de la estructura de sus 
sistemas tributarios existentes, así como la preparación 
política y económica para implementar los cambios 
requeridos por BEPS 2.0. Al describir algunos de los 
problemas más inmediatos implicados por BEPS 2.0 en 
América Latina, la esperanza ha sido provocar la 

consideración de más desafíos planteados en jurisdicciones 
menos conocidas, incluidos, entre otros, países en desarrollo 
con poblaciones pequeñas. ¿Cómo deberían abordar las 
normas los entornos monetarios hiperinflacionarios y 
elevados? ¿Entidades contribuyentes preexistentes bajo 
contratos de estabilidad jurídica, contratos de concesión 
gubernamentales o constitución de una jurisdicción? 
¿Cuáles son las expectativas realistas de las jurisdicciones 
para las que las asignaciones del Pilar Uno no son adecuadas 
para reemplazar los ingresos del DST perdidos 
(particularmente si el monto B se ve afectado por las 
pérdidas operativas de las EMN)? Como norma común (a 
diferencia de la mínima), BEPS 2.0 no se implementará 
como un conjunto uniforme de reglas. Es de esperar que la 
guía de la OCDE incorpore suficiente flexibilidad para 
facilitar de manera realista la adopción a nivel de los estados 
miembros. 
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