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El 13 de febrero de 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) publicó un documento para consulta en el que se presentan tres
opciones de política para abordar los desafíos fiscales que representa el aumento en la
digitalización de la economía.
Adicionalmente, la OCDE pidió al público retroalimentación en dos medidas cuyo
objetivo es combatir los aspectos de la Erosión de la Base y Traslado de Beneficios
(BEPS por sus siglas en inglés) que siguen pendientes y que provocarían que la tasa
efectiva de impuestos a ganancias transfronterizas sea mínima.
Cabe señalar que cualquier persona en lo individual o cualquier empresa puede enviar
sus comentarios sobre el documento directamente a la OCDE. La fecha límite para
hacerlo es el 6 de marzo de 2019.
Como les informamos en nuestro EY Tax Flash del 8 de febrero pasado, la OCDE había
dado a conocer una nota sobre política el 29 de enero de 2019, en la que ya anticipaba
el enfoque de dos pilares presentado en el documento para consulta, con propuestas
que tendrían un impacto más amplio, más allá de las empresas altamente digitalizadas.
Las diferentes propuestas y medidas, representarían reformas importantes a
los fundamentos del sistema fiscal internacional, incluyendo una desviación del
principio de plena competencia y el concepto tradicional de nexus (o establecimiento
permanente).

Primer Pilar- Distribución de derechos de imposición
La OCDE propone atribuir más ganancias a los mercados con los que interactúan las
empresas, con independencia del alcance de su presencia física en ellos.
Para tales efectos, se sugiere considerar:
(I) La participación del usuario (user participation alternative). Con ello se atribuirían
ganancias a jurisdicciones en donde hay “bases de usuarios activos y participativos”,
sin que la presencia física sea relevante. Esta alternativa afectaría principalmente a
plataformas de redes sociales, motores de búsqueda y mercados en línea.
Un enfoque de partición residual de utilidades, junto con claves en la atribución,
serviría para dividir ganancias vinculadas a la participación del usuario entre las
jurisdicciones.
(II) Los intangibles de marketing (marketing intangibles alternative). Esta alternativa
tendría un alcance más amplio al incluir cualquier negocio que opera con poca
presencia física pero que reciba ingresos debido a intangibles de marketing (marcas,
nombres comerciales, información de clientes).
Bajo esta alternativa, el ingreso residual atribuible a los intangibles de marketing sería
atribuido a las jurisdicciones de mercado con base en métricas acordadas una vez que
el ingreso de todas las demás funciones (rutinarias) haya sido atribuido y de que se
hayan aplicado los principios existentes de atribución de ganancias.
(III) Definir una presencia económica significativa (significant economic presence
alternative). Esta es la propuesta menos desarrollada pero la que tiene mayor alcance.
Los países de la OCDE tendrían que lograr un consenso sobre (a) definir la base de
imposición, (b) determinar las claves de atribución y (c) cómo medir esas claves de
atribución.
Cabe destacar que estas tres alternativas se apartan de la aplicación actual del
principio de plena competencia y de las reglas vigentes de precios de transferencia
actualizadas conforme a los reportes de las Acciones 8-10 de BEPS de la OCDE.
Segundo Pilar-Antierosión global de la base
La OCDE propone las siguientes dos medidas para ir más allá de los reportes BEPS del
2015 y para reducir aún más el traslado de ganancias a entidades con poca sustancia
en jurisdicciones de baja imposición:
(I) Una regla sobre inclusión de ingresos (income inclusion rule), por la que el ingreso
de una sucursal extranjera o de una entidad controlada sería incluido en la base del
impuesto del contribuyente controlador si ese ingreso hubiera sido sujeto a una tasa de
impuesto excesivamente baja (y se hubiera otorgado un crédito por cualquier impuesto
pagado en el extranjero por dicho ingreso). Esta regla sería adicional y no sustituiría
las reglas de CFC nacionales (equivalente a las reglas de REFIPRE del Título VI de
nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta). Además, propone remplazar el método de
exención por el método de crédito para eliminar la doble imposición. Dependiendo del
umbral de la tasa mínima, esta regla podría tener un impacto significativamente más
amplio que las reglas CFC (REFIPRE).
(II) Un impuesto sobre pagos que erosionen la base (tax on base eroding payments),
el cual efectivamente (I) negaría la deducción de pagos a una parte relacionada
si dicho pago fue gravado de manera insuficiente anteriormente y (II) otorgaría
beneficios de convenios fiscales únicamente si el beneficiario es lo suficientemente
gravado en la jurisdicción del otro estado del convenio.
Al respecto, consideramos que esta regla podría tener un alcance mucho más amplio
que las reglas antiabuso existentes en los convenios fiscales.
Próximas discusiones
Los comentarios de los participantes se harán públicos y serán discutidos del 13 al 14
de marzo de 2019.

Los países miembros de la OCDE y países asociados se han
comprometido a preparar un reporte que será discutido en la
reunión del G20 en junio de 2019.
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