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RESUMEN: La OCDE es la organización internacional creadora de reglas 

en materia de tributación internacional. Por su parte, Naciones Unidas 

representa los intereses de toda la comunidad internacional. Ante el nue-

vo fenómeno de la economía digital, la OCDE y el Marco Inclusivo propu-

sieron las complejas medidas del Pilar Uno y del Pilar Dos. Naciones 

Unidas pretende la inclusión de un nuevo artículo 12 b en su Modelo de 

convenio de doble imposición. 

I. INTRODUCCIÓN 

La fiscalidad es, por definición, un fenómeno doméstico.  Las relaciones 
fiscales de los ciudadanos se entablan con su Estado, atendiendo bien 
al nexo de la residencia (normalmente), bien al nexo del territorio, o 
con una provincia, región o municipio, siempre en un ámbito domésti-
co.  Pero la proliferación de hechos generadores de obligaciones fiscales 
de dimensión transfronteriza ha abocado a la necesidad de definir un 
orden tributario internacional (international tax regime).  Ese orden es-
tá, primariamente, integrado por la red de Convenios de doble imposi-
ción internacional que cada país tenga concertada.  Se trata de conve-
nios para evitar o mitigar la doble imposición jurídica internacional, 
con naturaleza de tratados internacionales bilaterales. 

La nota distintiva de estos convenios, y que les diferencia de los demás 
tratados internacionales, es la modelización o estandarización de los 
mismos.  Los convenios se conciertan siguiendo unos modelos, desta-
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cando, como arquetipo, el Modelo de convenio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).  Este modelo tiene naturaleza 
de resolución dictada por el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la 
propia OCDE y puede ser utilizado como elemento de interpretación de 
los Convenios de doble imposición, en virtud del encaje que tenga en 
las reglas hermenéuticas de los tratados internacionales previstas en la 
Convención de Viena de 1969.  Y el Modelo OCDE ha resultado ser, 
desde la aparición de su primera versión en 1963, la materialización de 
una fórmula de reparto del poder para gravar internacionalmente las 
rentas, en especial para tributar las rentas de las empresas multinacio-
nales.  Con aspectos como la regla de residencia, el principio de inde-
pendencia en la valoración de las operaciones entre partes vinculadas y 
la presencia física como fundamento del establecimiento permanente. 

Pero este Modelo de convenio de la OCDE ha sido entendido, en los úl-
timos años, como expresión de la hegemonía tributaria de una Organi-
zación y la OCDE ha venido soportando el estigma se de ser un club de 

países ricos.  En efecto, la OCDE viene representando la filosofía de los 
países desarrollados y ni siquiera estados emergentes como los BRICS 
se han sentido identificados con sus postulados.  Por eso, Naciones 
Unidas, organismo multilateral por definición, ha hecho aportaciones 
alternativas a la fiscalidad internacional.  Naciones Unidas representa 
la sensibilidad de toda la comunidad internacional y cuenta con órga-
nos como el del Consejo Económico y Social sobre Cooperación Inter-
nacional en Cuestiones de Tributación, que ha elaborado un Modelo de 
Convenio propio.  El Modelo ONU no supone un cambio radical frente 
a la fórmula de la OCDE, pero sí introduce diferencias, orientadas todas 
a reforzar la posición fiscal del Estado receptor de inversión o tecnolo-
gía, esto es, del Estado de la fuente, que suele ser el estado menos 
desarrollado en la mayoría de las relaciones bilaterales internacionales. 

Este esquema, supuestamente dual, entre el Modelo OCDE y el Modelo 
Naciones Unidas, se ha visto afectado por la irrupción del fenómeno de 
la economía digital que, como veremos, incide de forma sustancial en 
las distintas formas de hacer negocios.  Y que ha afectado a reglas 
asentadas como el gravamen en la fuente de los establecimientos per-
manentes condicionado a la existencia de presencia física.  En una co-
yuntura como la actual, en la que la comunidad internacional está de-
batiendo la adaptación definitiva de la fiscalidad al fenómeno de la eco-
nomía digital, es necesario ver cuáles son las propuestas, supuesta-
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mente contrapuestas, de la OCDE y de Naciones Unidas, para afrontar 
este desafío. 

II. EL ORIGEN DE LA DICOTOMÍA OCDE-ONU EN RELACIÓN 
CON EL DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL 

No cabe ninguna duda de que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), a través de su Comité de Asuntos Fiscales (CAF) es 
la principal impulsora de la elaboración de reglas sobre fiscalidad inter-
nacional y ha ido asumiendo de una manera cada vez más decidida un 
rol de organización configuradora de un derecho internacional tributa-
rio consensuado (tax international regime).2  Esa tendencia se agudizó 
desde la promulgación del Plan BEPS (Base Erosión and Profit Shifting) 
en 2013.  No obstante, la OCDE ha venido siendo calificada como club 

de países ricos.  Consciente de esa circunstancia, la organización pre-
tende dar un mayor protagonismo en los últimos tiempos a las econo-
mías en desarrollo, a través del denominado principio de inclusión, que 
intenta la participación de países que no forman parte de la OCDE.  
Así, en relación con la elaboración del Plan BEPS, se ha invitado a va-
rios países no miembros de la OCDE en condición de asociados, como 
es el caso de Argentina o Brasil.  También la OCDE previó la organiza-
ción de cuatro eventos regionales de consulta sobre BEPS.  El de Amé-
rica Latina y Centroamérica tuvo lugar en Bogotá el 27 y el 28 de febre-
ro de 2014 y, fruto del mismo, fue la adopción de un interesante do-
cumento que resume los debates de la consulta regional y sintetiza las 
aportaciones de la región al proceso BEPS. 

Esta apertura de la OCDE a países no miembros se manifiesta en la ac-
tualidad en el marco inclusivo (Inclusive Framework) en el que se inte-
graron 130 países y jurisdicciones, entre ellos Brasil, México, Argenti-
na, Colombia, y Chile, que han acordado revisar los conceptos funda-
mentales del sistema fiscal internacional.  130 de los 139 miembros del 
Marco Inclusivo firmaron el Acuerdo de 1 de julio de 2021.  Perú tam-
bién ha firmado la declaración, por lo que, actualmente, son 131 juris-
dicciones las que han asumido estos compromisos. 

El Inclusive Framework representa hoy en día el multilateralismo, o al 
 

2  MONACO, R., “Trattati e convenzioni internazionali”. En: Nuovissimo Digesto 

Italiano, Torino, XIX, 1973, Págs. 645 y ss. 
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