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En octubre de 2021, se alcanzó un acuerdo 
internacional histórico de dos pilares entre 
137 países miembros del Marco Inclusivo 
sobre BEPS de la OCDE/G20 para abordar 
el doble desafío de la globalización y la 
digitalización de la economía. El Pilar 1 
reasignará ingresos tributarios al país del 
consumidor. El Pilar 2 introduce un impuesto 
mínimo efectivo global para las empresas 
multinacionales (GMT por sus siglas en 
inglés). Este documento se centra en la 
implementación del impuesto mínimo global. 
Presenta una visión general de las reglas 
básicas del GMT, examina el estado actual 
de su implementación por parte de los países 
miembros del Marco Inclusivo, evalúa las 
consideraciones claves de política (incluido 
el impacto en los incentivos fiscales) y brinda 
un marco para la evaluación de las diferentes 
opciones de implementación. El documento 
también formula recomendaciones sobre 
los pasos prácticos del proceso de 
implementación, incluidas las cuestiones 
administrativas y los procesos de consulta 
con los actores principales. Se espera que 
las reflexiones incluidas en este documento 
sean especialmente relevantes para los 
países en desarrollo.

R E S U M E N
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Glosario
Este glosario resume conceptos importantes tratados en este documento para facilitar 
la comprensión del lector. Se centra en los términos clave del Acuerdo Internacional sobre 
tributación de las multinacionales, con especial énfasis en el Impuesto Mínimo Global (Pilar 2). 
Para una explicación detallada de las reglas del Pilar 2, véase Análisis Del Impuesto Mínimo 
Efectivo Global Sobre Multinacionales - Pilar 2: Principios Generales, Ámbito y Mecanismos 
de Implementación.

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés): 
El Proyecto de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios de la OCDE/G20 (o 
Proyecto BEPS) es una iniciativa para establecer un marco internacional para luchar contra 
la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales (EMNs) que utilizan tácticas para 
erosionar las bases imponibles y trasladar beneficios. El proyecto, dirigido por el Comité de 
Asuntos Fiscales de la OCDE, se inició en 2013 con los países de la OCDE y del G20 (https://
www.oecd.org/tax/beps/).

Acciones BEPS: En el 2015, bajo el mandato del G20, los países de la OCDE y sus asociados 
desarrollaron y acordaron una serie de acciones para hacer frente a la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios por parte de las grandes multinacionales. Estas acciones 
incluían medidas para abordar los desajustes entre los sistemas fiscales que estaban siendo 
explotados mediante la planificación fiscal agresiva y para garantizar un piso firme para la intensa 
competencia fiscal de los países y así poder contener una mayor erosión de las bases imponibles 
a nivel global. Las Acciones BEPS1 incluyeron cuatro normas mínimas que sirven como piedras 
angulares del proyecto BEPS: Acción 5 - Contra los regímenes fiscales perniciosos; Acción 
6 - Prevención de la utilización abusiva de los convenios fiscales y la lucha contra la adopción 
de soluciones de conveniencia o la aplicación del convenio más favorable (denominado “treaty 
shopping” en inglés); Acción 13- Informes país por país; y Acción 14-Procedimientos de Acuerdo 
Mutuo (MAP por sus siglas en ingles).

Informes país por país (CbCR por sus siglas en inglés): En virtud de la Acción 13 de BEPS, 
todas las grandes empresas multinacionales (EMNs) deben elaborar informes país por país 
con datos agregados sobre la asignación global de sus rentas, sus beneficios, los impuestos 
pagados y su actividad económica cubriendo todas las jurisdicciones tributarias en las que 
operan. La OCDE publica datos agregados de CbCR, incluyendo el número de entidades de las 
EMNs en un país, el número de empleados, los ingresos, los beneficios y los tipos impositivos 
efectivos a los que son gravadas.

1 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
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Tipo/Tasa impositivo/a efectivo/a (ETR por sus siglas en 
inglés): Un principio subyacente del GMT es el tipo efectivo 
mínimo del 15%, calculado sobre una base jurisdiccional 
mixta2 utilizando normas de contabilidad reconocidas y 
metodologías aceptadas para el cálculo de la renta imponible 
de acuerdo con las Reglas Modelo del GMT. Es importante 
destacar que en este documento las estimaciones de los ETR 
pagados por las EMNs en los países no se calculan utilizando 
la base del GMT, sino que utilizan otras fuentes (por ejemplo, 
informes país por país o bases de datos empresariales como 
ORBIS).

Rentas Globales Intangibles de Baja Tributación (GILTI 
por sus siglas en inglés): el GILTI es una forma especial 
de calcular los beneficios extranjeros de una empresa 
multinacional estadounidense para garantizar que estén 
sujetos a un tipo impositivo mínimo. El GILTI se adoptó como 
parte de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo (Tax 
Cuts and Jobs Act (TCJA)) de 2017.  A diferencia del Impuesto 
Mínimo Global (GMT), que se calcula país por país, el GILTI 
se calcula sobre la base global mixta, es decir, una tasa del 
0% pagada en un país puede combinarse con una tasa del 
35% pagada en otro. La tasa del GILTI actual es del 10,5%, 
que aumentará al 13,125% en 2026. Estados Unidos permite 
que el 80% del impuesto pagado se considere un crédito 
fiscal extranjero, por lo que la tasa efectiva del impuesto sobre 
sociedades es actualmente del 13,125%, la que aumentará al 
16,4% en 2026.

Reglas Globales Anti-erosión de las Bases Imponibles 
(GLoBE por sus siglas en inglés): GLoBE es el nombre 
oficial de la arquitectura que sustentará el funcionamiento del 
Impuesto Mínimo Global del Pilar 2. Las principales reglas 
GLoBE son la Regla sobre Inclusión de Rentas (IIR por sus 
siglas en inglés) y la Regla por Pagos Insuficientemente 
Gravados (UTPR por sus siglas en inglés). Para los fines de 
este documento, las reglas GLoBE se denominan las reglas 
(básicas) del Impuesto Mínimo Global (GMT). 

Reglas Modelo del Impuesto Mínimo Global3 y 
Comentarios:4 El Acuerdo Internacional en Materia Tributaria 
de octubre de 2021 preveía la necesidad de unas Reglas 
Modelo y de Comentario para sustentar el Impuesto Mínimo 
Global (GMT). 

El objetivo de las Reglas Modelo es brindar a los gobiernos 
una plantilla precisa para la implementación del GMT, 
proporcionando un punto de referencia esencial para los 
países que legislan sobre el GMT. Las reglas prevén un 

2  Es el ETR de la EMN como grupo (no de cada entidad) ubicada en la jurisdicción.

3 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf. 

4 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf. 

sistema coordinado de normas interconectadas que: definen 
las EMNs se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto mínimo; establecen mecanismos para calcular el tipo 
impositivo efectivo de las EMNs sobre una base jurisdiccional 
y para determinar el importe del Impuesto Complementario 
(top-up tax en inglés) pagadero en virtud de las reglas; e 
imponen el Impuesto Complementario a una entidad que 
integra el grupo de EMNs de acuerdo con un orden de reglas 
acordado.

Estas reglas también establecen el tratamiento de las 
adquisiciones y enajenaciones de miembros del grupo e 
incluyen normas específicas para tratar las estructuras de 
participación particulares y los regímenes de neutralidad 
fiscal. Las reglas tratan los aspectos administrativos, incluidos 
los requisitos de presentación de información, y establecen 
normas transitorias para las EMNs que pasarán a estar 
sujetas al impuesto mínimo global.

Los Comentarios brindan a las EMNs y a las administraciones 
tributarias una orientación técnica detallada y exhaustiva 
sobre el funcionamiento y los resultados previstos en las 
reglas y aclara el significado de determinados términos. 
Asimismo, ilustra cómo se aplicarán las reglas a diversos 
patrones de hechos. Los Comentarios pretenden promover 
una interpretación coherente y común de las reglas del 
GMT para facilitar resultados coordinados tanto para las 
administraciones tributarias como para los grupos de EMNs. 

Marco de implementación: El Acuerdo Internacional en 
Materia Tributaria de octubre de 2021 preveía el desarrollo de 
un Marco de Implementación para facilitar la implementación y 
administración coordinada del GMT. Dicho marco establecerá 
los procedimientos administrativos acordados, tales como 
las obligaciones de reporte y los procesos de revisión 
multilaterales, y considerará el desarrollo de regímenes de 
protección (safe harbours en inglés) para facilitar tanto el 
cumplimiento por parte de las EMNs como la administración 
por parte de las autoridades tributarias.

Regla sobre inclusión de rentas (IIR por sus siglas en 
inglés): La regla principal del GMT es la regla sobre inclusión 
de rentas (IIR). Esta regla permite que el país donde está 
ubicada la entidad matriz última (UPE por sus siglas en inglés) 
de una EMN imponga un impuesto complementario (top-up tax) 
a la entidad matriz, equivalente a la renta insuficientemente 
gravada de sus filiales extranjeras. Por ejemplo, si una filial 
paga un impuesto del 10% sobre unos beneficios de 1.000 
millones de dólares en un país determinado (es decir, 100 

https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-and-jobs-act/
https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-cuts-and-jobs-act/
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf
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millones de dólares), el país de origen de la UPE puede aplicar 
un impuesto complementario del 5% sobre esos beneficios 
(es decir, 50 millones de dólares). 

Multinacionales dentro del ámbito de aplicación de GMT 
(MNEs in-scope): Las reglas del GMT se aplican a las 
EMNs que alcanzan un umbral de ingresos de 750 millones 
de euros, tal y como se determina en la Acción 13 de BEPS 
(informes país por país). Pero los países tienen la libertad de 
aplicar la IIR a las EMNs domiciliadas en su país, aunque 
no alcancen dicho umbral. El GMT también prevé una 
exclusión de minimis para aquellas jurisdicciones en las que 
la EMNs tenga ingresos inferiores a 10 millones de euros y 
beneficios inferiores a 1 millón de euros. (Para más detalles, 
véase Análisis Del Impuesto Mínimo Efectivo Global Sobre 
Multinacionales - Pilar 2: Principios Generales, Ámbito y 
Mecanismos de Implementación.

Marco Inclusivo (MI) sobre BEPS de la OCDE/G20: El MI se 
creó en 2016 para garantizar que los países y jurisdicciones 
interesados, incluidas las economías en desarrollo, puedan 
participar en igualdad de condiciones en la elaboración 
de normas sobre cuestiones relacionadas con BEPS en la 
revisión y supervisión de la implementación del Proyecto 
BEPS. Actualmente el MI cuenta con 141 miembros.5

Pilar 1: El Pilar 1 del Acuerdo Internacional en Materia 
Tributaria reasignará algunos derechos tributarios a las 
EMNs de sus países de origen a los mercados donde 
tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, con 
independencia de que las empresas tengan o no presencia 
física en dichos mercados. En concreto, las EMNs con 
ventas globales superiores a 20.000 millones de euros y una 
rentabilidad superior al 10% estarán en el ámbito de aplicación 
de las nuevas reglas, y el 25% de los beneficios que superen 
el umbral del 10% se reasignarán a las jurisdicciones en 
las que se realiza la actividad. El Pilar 1 también pretende 
simplificar las reglas sobre los precios de transferencia para 
las actividades básicas de comercialización y distribución. 
El MI está elaborando un convenio multilateral (MLC por 
sus siglas en inglés). La intención es que esté listo para 
que los países lo firmen hacia mediados de 2023, para que 
posteriormente sea ratificado.

Importe A del Pilar 1: Se trata del importe de los beneficios 
que deben reasignarse a los países en el marco del Pilar 1 del 
Acuerdo Internacional en Materia Tributaria. 

Importe B del Pilar 1: Su objetivo es homogeneizar la 
remuneración de los distribuidores vinculados que realizan 
actividades básicas de comercialización y distribución de 

5 https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf

manera que se ajuste al principio de plena competencia. Su 
objetivo es doble: 1) simplificar la administración de las reglas 
sobre precios de transferencia para las administraciones 
tributarias y reducir los costes de cumplimiento para los 
contribuyentes; 2) aumentar la seguridad tributaria y reducir 
las controversias entre las administraciones tributarias y los 
contribuyentes. 

Pilar 2: El Pilar 2 del Acuerdo Internacional en Materia 
Tributaria se centra en el Impuesto Mínimo Efectivo Global 
del 15% y en Cláusula sobre Sujeción a Imposición (Subject-
to-Tax Rule en inglés).

Impuesto mínimo complementario nacional cualificado 
(IMCNC o QDMTT por sus siglas en inglés): El IMCNC 
es un impuesto complementario nacional que un país puede 
introducir para garantizar que la EMN pague un impuesto 
mínimo en el país. Evita la implementación de la regla IIR y la 
UTPR. El IMCNC es totalmente acreditable contra cualquier 
obligación en virtud del GMT, preservando el derecho 
primario de una jurisdicción a que grave sus propios ingresos. 
Para garantizar la integridad del GMT, se espera que el MI 
establezca un proceso formal para revisar y cualificar los 
impuestos complementarios domésticos que los países 
introduzcan.  

Regímenes de protección (Safe harbors en inglés): El 
marco de implementación del GMT incluirá regímenes de 
protección y/u otros mecanismos para garantizar que la 
administración de las reglas del GMT sean lo más focalizadas 
posible y para evitar que los costes administrativos y de 
cumplimiento sean desproporcionados con respecto a los 
objetivos de política tributaria. Existe un régimen de protección 
específico previsto en el Pilar 1: el régimen de protección de 
comercialización y distribución. 

Cláusula sobre sujeción a imposición (STTR por sus 
siglas en inglés): Aunque forma parte del Pilar 2, la STTR 
es independiente de las reglas del GMT. Esta regla niega 
los beneficios de los convenios cuando los miembros del MI 
aplican tipos nominales del impuesto sobre sociedades por 
debajo del tipo STTR acordado a los intereses, regalías y un 
conjunto definido de otros pagos.  El derecho de imposición se 
limitará a la diferencia entre el tipo mínimo y el tipo impositivo 
aplicado sobre los pagos en el ámbito de aplicación. El tipo 
mínimo de la STTR está fijado al 9%. La implementación de 
esta norma requiere cambios en la legislación nacional y en 
los convenios de doble imposición.

Exclusión de renta basada en la sustancia (exclusión 
de sustancia, subtance carve-out en inglés): Las reglas 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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del GMT incluyen una exclusión (calculada mediante una 
fórmula) diseñada para aproximarse al nivel de sustancia 
en la jurisdicción. Esta exclusión de renta basada en la 
sustancia económica establece que la base imponible del 
GMT se reduce en un porcentaje de los costes salariales y 
del valor contable de los activos tangibles. El porcentaje de 
exclusión de los costes salariales comienza en el 10% y se 
reduce gradualmente cada año hasta 2033, cuando será del 
5%. El porcentaje del valor contable de los activos materiales 
excluido comienza al 8% y se reduce gradualmente cada año 
hasta llegar al 5% en 2033. 

Regla por Pagos Insuficientemente Gravados (UTPR por 
sus siglas en inglés): La UTPR es la regla secundaria del 
impuesto mínimo global, es decir, se aplicará después de 
la IIR y servirá de mecanismo de respaldo (back-stop) a la 
misma. El UTPR se aplicaría si, por ejemplo, la jurisdicción 
en la que un grupo está domiciliado aplica un tipo impositivo 
efectivo inferior al tipo mínimo (la regla IIR no se aplica a 
la jurisdicción de domicilio). En ese caso, los países en los 
que están ubicadas otras empresas del grupo recaudarían el 
impuesto complementario en virtud del UTPR. Está previsto 
que la norma entre en vigor un año después de la IIR. El 
UTPR también se conoce como la regla de los beneficios 
insuficientemente gravados, ya que niega las deducciones 
o ajustes equivalentes para los pagos insuficientemente 
gravados.  
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>>>
Resumen ejecutivo

I N T R O D U C C I Ó N

La última década ha sido testigo de un período de reformas del sistema fiscal internacional 
para abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, en particular a través 
de las Acciones de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS por sus 
siglas en inglés). El proyecto BEPS ha logrado grandes avances en la lucha contra la baja y 
nula tributación, aumentar la transparencia fiscal, garantizar que las multinacionales (EMNs) 
tengan actividad sustancial en los países en los que generan beneficios, y poner en marcha 
mecanismos multilaterales para la resolución de conflictos. 

Sin embargo, el sistema fiscal internacional sigue sometido a tensiones debido a la creciente 
globalización y a la digitalización de la economía. La globalización ha creado oportunidades 
para que las EMNs organicen sus negocios con el fin de minimizar sus obligaciones tributarias 
globales, a menudo trasladando los beneficios a otras jurisdicciones, a veces a través de 
complejos mecanismos con poca justificación comercial. Los negocios digitales no requieren una 
presencia física en la(s) jurisdicción(es) donde obtienen grandes beneficios. En muchos casos, 
pagan pocos o ningún impuesto sobre la renta o beneficios generados en dicha jurisdicción. 

En octubre de 2021, 137 países del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE/G20 (en 
adelante, el MI) lograron un acuerdo internacional histórico sobre una solución basada en dos 
pilares para hacer frente al doble desafío de la globalización y la digitalización de la economía. El 
Pilar 1 reasignará los ingresos fiscales al país en que se presta los servicios o se consumen los 
productos. El Pilar 2 introduce un impuesto mínimo efectivo global para las EMNs. Se trata de 
dos pilares distintos pero conectados entre sí. Este documento se centra en la implementación 
del impuesto mínimo efectivo global, el Pilar 2.

E L  D I S E Ñ O  D E L  P I L A R  2  - E L  I M P U E S T O  M Í N I M O 
E F E C T I V O  G L O B A L  ( G M T )

El GMT está diseñado para garantizar que las grandes EMNs (con ingresos anuales superiores 
a 750 millones de euros) paguen un impuesto mínimo efectivo del 15%. El objetivo es hacer 
frente a la preocupación actual por la elusión fiscal de las EMNs y la llamada “carrera hacia al 
abismo” de los tipos del impuesto sobre sociedades.  
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Los países, incluidos los que no son miembros del MI,6 
podrían tener grandes incentivos económicos y fiscales para 
implementar el Pilar 2.  El diseño del GMT significa que un país 
puede aplicar un impuesto complementario a la filial7 de una 
EMN que haya tributado por debajo del tipo mínimo efectivo. 
Si un país no implementa el tipo del GMT, significa que otra 
jurisdicción (el país de origen u otros países en los que la 
EMN desarrolla sus actividades)8 recaudará es diferencial 
de impuestos. Esto elimina la “ventaja fiscal” del país con 
tipo efectivo menor del 15%. Por lo tanto, los países con un 
tipo impositivo sobre sociedades (IS) nulo o bajo tienen el 
incentivo para implementar el Pilar 2 como una oportunidad 
para obtener algunos ingresos que, de otro modo, podrían ser 
reclamados por otros. Para muchos países, la protección de 
su base tributaria podría lograrse mediante la implementación 
de un Impuesto mínimo complementario nacional 
cualificado (IMCNC o QDMTT por sus siglas en inglés).

L A  I M P O R T A N C I A  D E L  P I L A R  2  P A R A 
L O S  P A Í S E S  E N  D E S A R R O L L O

El GMT es un avance importante para el régimen fiscal 
internacional y beneficiará a los países en desarrollo. 

Se espera que el tipo impositivo efectivo mínimo del 15% 
en el marco del Pilar 2 genere un aumento de la recaudación 
del impuesto sobre sociedades a nivel global. La OCDE ha 
calculado que el tipo impositivo efectivo mínimo supondrá una 
recaudación por IS adicional de 150.000 millones de dólares.9

Se espera que este aumento de ingresos tributarios 
provenga de dos fuentes: 

1 El aumento de los tipos impositivos o la introducción de 
un impuesto mínimo complementario nacional cualificado 
para garantizar que los beneficios insuficientemente 
gravados en la jurisdicción sean gravados al tipo 
impositivo mínimo. En el caso de que dichos ajustes 
no se realicen, un impuesto complementario sería 
recaudado bien por la jurisdicción de la entidad matriz, 
el Impuesto Complementario (Top-up Tax), o por medio 

6 El Pilar 2 no es obligatorio, su implementación sigue el denominado enfoque común; es decir, los países no están obligados a aplicar las reglas. Sin embargo, todo país 
que se adhiere al acuerdo multilateral acepta la adopción por parte de otros y se compromete a seguir las reglas acordadas.

7 Se calcula sobre la base del tipo impositivo efectivo (ETR) de todas las entidades ubicadas en un país determinado; es decir, puede haber una mezcla de diferentes 
tipos dentro de un país.

8 Reglas del Pilar 2 que permiten gravar de forma complementaria los beneficios de las filiales extranjeras que tienen tipos impositivos efectivos inferiores al 15%. Dicha 
imposición complementaria implica dos conceptos: la regla de inclusión de rentas (IIR) por parte de la jurisdicción donde está ubicada la matriz, y la regla de beneficios 
insuficientemente gravados (UTPR) por parte de otras jurisdicciones en las que la empresa multinacional desarrolla sus actividades. Estas dos reglas se conocen colec-
tivamente como las reglas globales contra la erosión de la base imponible (GLoBE).

9 https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm.

del mecanismo de respaldo a disposición de otra(s) 
jurisdicción(es) en las que la entidad tiene filiales.

2 La reducción de los incentivos que tienen las EMNs para 
trasladar sus beneficios a jurisdicciones con baja o nula 
tributación.

Sin embargo, las reglas son complicadas y los países - 
sobre todo los de baja capacidad- tendrán que considerar las 
diferentes opciones de implementación, así como estimar las 
posibles repercusiones en la recaudación.

E L  P A N O R A M A  D E  L A  I N V E R S I Ó N

El GMT tendrá profundas implicaciones en el uso de la 
política tributaria para atraer inversiones de las EMNs, ya sea 
a través de medidas relacionadas con los tipos impositivos 
legales o de incentivos fiscales, como la exención temporal 
del IS (o vacaciones fiscales), las zonas de nula tributación 
y los créditos fiscales. Con la implementación del GMT, el 
beneficio otorgado por algunas de estas medidas se anulará 
si su aplicación da como resultado un ETR inferior al 15%. 
Además, ciertos incentivos dejarán de ser conformes con el 
GMT, como la exención temporal del IS y las zonas de nula 
tributación. Sin embargo, los países seguirán teniendo margen 
para introducir aquellos incentivos que sean conformes con el 
Pilar 2.

A pesar del uso creciente y generalizado de los incentivos 
fiscales a nivel global, la evidencia empírica demuestra que 
éstos desempeñan un papel limitado a la hora de influir 
en las decisiones de inversión. Además, a menudo estos 
incentivos constituyen un costo fiscal que es especialmente 
relevante para aquellos países de bajos ingresos, los que 
ya de por si tienen dificultades para movilizar recursos. Tal 
y como defienden desde hace tiempo el Banco Mundial 
y otras instituciones, es esencial que los países tengan en 
cuenta factores no tributarios para reforzar el atractivo de la 
inversión de un país, como el entorno empresarial general, la 
inversión en infraestructuras y en personas/habilidades, y una 
administración pública sólida. 

https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm
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A V A N C E S  E N  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N 
D E L  G M T

El MI ha logrado avances notables en el desarrollo de la 
arquitectura que sustenta el GMT. Las Reglas Modelo se 
finalizaron en diciembre de 2021, y se logró un acuerdo sobre 
los Comentarios a inicios de 2022. El trabajo sobre el marco 
de implementación detallado continúa, el cual incluye nuevas 
directrices administrativas, simplificaciones y regímenes de 
protección. Ahora se espera que la implementación del GMT 
sea en 2024. 

Algunos países están ya tomando medidas para 
implementar el impuesto mínimo global. La Unión Europea 
está a punto de llegar a un acuerdo sobre la Directiva,10 que 
sustentará la implementación en los 27 Estados miembros de 
la UE. Hay países que han iniciado consultas públicas sobre 
la implementación, como Canadá, Irlanda, Malasia, Nueva 
Zelanda, la República de Corea, Suiza y el Reino Unido. 
Suiza, el Reino Unido y la República de Corea, publicando 
proyectos de ley para implementar la regla sobre inclusión de 
rentas (IIR). Mauricio ha publicado un proyecto de ley para 
implementar el IMCNC, y la administración estadounidense 
aboga por una legislación para alinear más estrechamente 
su impuesto mínimo actual (GILTI) con el nuevo GMT. Otros 
tantos países han señalado que están evaluando las opciones 
de implementación.  

P R I N C I P A L E S  C O N S I D E R A C I O N E S  D E 
P O L Í T I C A 

El GMT tendrá implicaciones para muchos países, aunque 
las medidas necesarias a implementar dependerán de las 
circunstancias individuales específicas de cada país. Por 
ejemplo, 23 países imponen actualmente un tipo impositivo 
efectivo11 por debajo del tipo mínimo del 15%. Pero además 
muchos otros ofrecen regímenes de incentivos fiscales que 
incluyen la exención temporal del IS, zonas de nula imposición 
y créditos fiscales, lo que puede significar que los ingresos 
de las EMNs estén gravados con tipos impositivos efectivos 
inferiores al 15%. 

10 Veintiséis de los 27 Estados miembros de la UE han aprobado la propuesta de Directiva. 

11 Fuente: Informe sobre  la base de datos de tipos impositivos marginales efectivos (METR) del Banco Mundial.    

En este sentido, es recomendable que los países empiecen 
a analizar sus regímenes de tributación de las sociedades 
para considerar las diferentes opciones de implementación 
del GMT. Dichas opciones de implementación dependerán de 
los siguientes interrogantes:

• ¿Existen entidades ubicadas en el país que se 
encuadran en el ámbito de aplicación de las reglas del 
GMT, es decir, el umbral de ingresos anuales globales 
de 750 millones de euros? 

• Si hay entidades dentro del ámbito de aplicación 
ubicadas en el país, ¿a qué tipo impositivo efectivo están 
siendo gravadas (la base GMT y las normas detalladas 
pueden ser diferentes en función del sistema tributario 
de cada país)?

• ¿Hay EMNs domiciliadas en EE.UU. que se verían 
afectadas por las posibles diferencias entre el GILTI de 
EE.UU. y el GMT?

• ¿Son los incentivos fiscales del país compatibles con 
las reglas del GMT? Si no lo son, ¿cómo podría afectar 
esta incompatibilidad a la inversión privada?

O P C I O N E S  D E  P O L Í T I C A 
T R I B U T A R I A

El tipo impositivo mínimo efectivo global para las EMNs supone 
un cambio fundamental en el régimen fiscal internacional, por 
lo que muchas jurisdicciones tendrán que hacer reformas, ya 
sea para proteger la base imponible, para implementar las 
reglas del GMT o para llevar a cabo un proceso de reforma 
más profundo (de la política tributaria y de inversiones). Si 
bien existen diversas opciones de implementación, la decisión 
individual de cada país dependerá no sólo de sus propias 
circunstancias, incluidas las opciones de política tributaria, 
sino también de los trabajos aún en curso del MI para concluir 
el Marco de Implementación.

A continuación, se presenta un marco de decisión para 
considerar las diferentes opciones posibles: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6d1b393e35619d865ebc0713f69e442b-0350032022/global-METR-database-report?deliveryName=DM151146
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ESTATUS 
QUO

NIVEL 1
PROTEGER LA BASE IMPONIBLE

NIVEL 2
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
REGLAS BÁSICAS DEL GMT

NIVEL 3
CONSIDERAR UNA REFORMA 
MÁS AMPLIA DEL IS

No hacer 
nada

Introducir un 
IMCNC

(QDMTT)

Evaluar y 
reformar el 
régimen de 
incentivos 
fiscales

Implementar la 
IIR

Implementar la 
UTPR

Reforma más 
amplia del 
impuesto sobre 
sociedades

Optimizar 
las ofertas 
de incentivos 
fiscales con las 
reglas GMT

OPCIÓN 1:  “NO HACER NADA” 
La naturaleza de las reglas del GMT y el enfoque común 
significa que un país no necesita implementar las reglas 
modelo. La opción de “no hacer nada” es, en teoría, factible 
en el marco del acuerdo, pero no está exenta de riesgos, 
sobre todo para aquellos países que puedan perder ingresos 
tributarios como consecuencia de que otros introduzcan 
impuestos complementarios.

M E D I D A S  D E  N I V E L  1 : 
P R O T E C C I Ó N  D E  L A  B A S E 
I M P O N I B L E

Una característica específica de las reglas del GMT es que, 
si los beneficios son insuficientemente gravados en un país, 
otro(s) puede(n) aplicar impuestos complementarios. Por 
consiguiente, se recomienda que cada país tome las medidas 
necesarias para asegurarse de no perder recaudación en 
favor de terceros; es decir, existe una necesidad de proteger 
la base imponible. 

OPCIÓN 2:  INTRODUCIR UN IMPUESTO 
COMPLEMENTARIO MÍNIMO NACIONAL 
CUALIFICADO 
Cada país tiene la potestad de introducir su propio impuesto 
mínimo complementario nacional cualificado (IMCNC) 
basado en la mecánica del GMT. Seguir dicha mecánica es 
importante para garantizar que el IMCNC pueda ser totalmente 
acreditable contra cualquier obligación derivada del GMT y 
asegurar, por tanto, la potestad primaria de la jurisdicción a 
gravar sus propios ingresos. 

OPCIÓN 3:  EVALUAR Y REFORMAR LOS 
INCENTIVOS FISCALES PARA QUE ESTÉN 
ALINEADOS CON EL GMT 
Es probable que las reglas del GMT tengan implicaciones sobre 
la viabilidad de ciertos incentivos fiscales.  Por consiguiente, 
es prudente que cada país evalúe su régimen de incentivos. 
Dicha evaluación es especialmente relevante en los casos en 

los que la disposición tributaria (o una combinación de estas) 
pueda llevar a un ETR inferior al 15%. 

M E D I D A S  D E  N I V E L  2 : 
I M P L E M E N T A R  L A S  R E G L A S 
B Á S I C A S  D E L  G M T

Las medidas de nivel 2 consisten en la implementación de las 
reglas básicas del GMT, la regla sobre inclusión de rentas (IIR 
por sus siglas en inglés) y la regla por pagos insuficientemente 
gravados (UTPR por sus siglas en inglés). El impulso político 
para la introducción de estas reglas dependerá de las 
circunstancias específicas de cada país, en particular del 
perfil de las EMNs ubicadas en el mismo, el ETR aplicable y 
la implementación de las medidas de nivel 1.  

OPCIÓN 4:  INTRODUCIR LA REGLA SOBRE 
INCLUSIÓN DE RENTAS
La IIR es la regla fundamental del GMT. Se impone a una 
entidad matriz tras examinar las rentas insuficientemente 
gravadas de una entidad integrante (en inglés, constituent 
entity, UPE). 

La decisión sobre la implementación de la IIR por parte de 
un país dependerá principalmente de si hay UPEs de EMNs 
ubicadas en su jurisdicción. El hecho de que existan UPEs en 
el país constituye un argumento de peso para implementar la 
IIR, de lo contrario no debería existir una necesidad urgente 
de implementar esta regla. 

OPCIÓN 5:  INTRODUCIR LA REGLA POR PAGOS 
INSUFICIENTEMENTE GRAVADOS (UTPR)
La UTPR será especialmente relevante para aquellos países 
en los que se ubican EMNs con entidades en el ámbito de 
aplicación del GMT y cuando el país/los países de la UPE 
no apliquen la IIR. La decisión sobre la implementación 
de la UTPR puede aplazarse por el momento, ya que el 
acuerdo prevé que la UTPR entre en vigor un año después  
de la IIR.



16 THE GLOBAL MINIMUM TAX: FROM AGREEMENT TO IMPLEMENTATION>>>

M E D I D A S  D E  N I V E L  3 
-  C O N S I D E R A C I Ó N  D E 
R E F O R M A S  M Á S  A M P L I A S 
D E L  I M P U E S T O  S O B R E 
S O C I E D A D E S

El GMT constituye un avance importante en el área de 
tributación internacional. Las reglas básicas del GMT, la IIR 
y la UTPR, son complejas y puede que no sea necesario su 
implementación por todos los países. Sin embargo, este nuevo 
régimen tributario internacional puede brindar oportunidades 
para que los países reconfiguren su régimen del impuesto 
sobre sociedades, ya sea ampliando la base imponible o 
iniciando reformas de tipos, incluyendo mediante la revisión 
del diseño actual de los regímenes de incentivos fiscales para 
atraer inversiones. 

OPCIÓN 6:  CONSIDERAR UNA REFORMA MÁS 
AMPLIA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, 
INCLUIDA LA POLÍTICA SOBRE TIPOS 
IMPOSITIVOS
Una de las opciones de implementación a considerar es la 
revisión del régimen general del impuesto sobre sociedades 
para asegurarse de que esté optimizado para el nuevo entorno 
del Pilar 2. Las medidas en este sentido incluyen la revisión 
de la política sobre tipos impositivos, la simplificación del 
código tributario y la ampliación de la base imponible. Estas 
opciones tienen el potencial de aumentar al mismo tiempo 
la recaudación y el atractivo de las inversiones, aunque 
las diferentes opciones y los resultados dependerán de las 
circunstancias específicas de cada país. 

OPCIÓN 7:  OPTIMIZAR LA OFERTA DE INCENTIVOS 
FISCALES DE COMPATIBLES LAS REGLAS DEL GMT
La opción 3 aboga por que los países revisen y reformen los 
regímenes de incentivos fiscales para que sean compatibles 
con las reglas del GMT del Pilar 2. Se trata en este caso 
de decisiones importantes para proteger la base imponible 
y evitar la baja tributación de las EMNs y la imposición de 
gravámenes complementarios por parte de otros países 
en virtud de la IIR o la UTPR. Los países también pueden 
considerar nuevos incentivos que estén conformes con las 
reglas del GMT.

E J E C U C I Ó N  D E L  P L A N  D E 
I M P L E M E N T A C I Ó N

Reconociendo que el cambio genera incertidumbre, se 
recomienda que los países tomen decisiones cuanto antes 

sobre medidas concretas para prepararse para la introducción 
del GMT. Dichas decisiones deben abordarse mediante una 
planificación sólida, un buen análisis y una comunicación 
abierta. 

El Banco Mundial en este sentido recomienda a los países:

1 .  CONFIRMAR QUE SE GARANTIZARÁ LA 
COMPATIBILIDAD CON LAS REGLAS DEL GMT Y 
EVALUAR LAS OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Es importante indicar públicamente cuanto antes que el país 
se asegurará de que su código tributario sea compatible 
con el Acuerdo de octubre de 2021 y las reglas del GMT. 
Dado que la OCDE todavía está trabajando en cuestiones 
de implementación práctica, sería prematuro por otro lado 
finalizar la implementación del GMT en este momento.

2.  LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS 
PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda que cada país comience cuanto antes los 
trabajos preparatorios para determinar las reformas del 
impuesto sobre sociedades que serán necesarias a fin de 
garantizar su conformidad con el GMT. 

3.  COMUNICARSE CON LAS PARTES INTERESADAS
Es importante que los países se comuniquen con las partes 
interesadas en la implementación del Acuerdo Internacional 
en Materia Tributaria (en concreto, las reglas del GMT). 
Dicha comunicación puede aportar mayor seguridad a los 
contribuyentes, minimizar los conflictos y facilitar el desarrollo 
de la política tributaria. 

A P O Y O  D E L  B A N C O  M U N D I A L

El GMT es muy complejo y utiliza nuevos conceptos en 
materia de tributación. Se basa en las cuentas financieras, no 
existe una solución única y su implementación supondrá un 
reto tanto para los países desarrollados como para los países 
en desarrollo. 

El Banco Mundial se encuentra a disposición de los 
países en desarrollo para ayudarles con asistencia en la 
implementación del GMT. 

Este apoyo incluye seminarios regionales para ayudar 
a entender en profundidad las reglas, asistencia técnica 
individual en las evaluaciones de impacto, apoyo en el 
análisis de las opciones de política tributaria disponibles y 
en la evaluación de los incentivos fiscales, y asistencia en la 
redacción de la legislación correspondiente. 
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>>>
Introducción
C O N T E X T O

El régimen tributario internacional se ha visto sometido a una tensión excepcional debido a 
la creciente globalización y a la digitalización de la economía. La globalización ha creado 
oportunidades para que las EMNs organicen sus negocios con el fin de minimizar sus facturas 
tributarias globales, a menudo trasladando los beneficios a otras jurisdicciones, a veces mediante 
complejos mecanismos con poca lógica comercial. Los negocios digitales no requieren una 
presencia física en una jurisdicción donde obtienen grandes beneficios. En muchos casos, 
pagan pocos o ningún impuesto sobre las rentas o beneficios generados en la jurisdicción. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la evasión fiscal y el traslado de beneficios en 
los países en desarrollo supone una pérdida de ingresos de 200.000 millones de dólares al año 
en concepto del impuesto sobre sociedades. Esto equivale a la pérdida de ingresos estimada 
por la pandemia de COVID-19 y es mayor que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) que reciben 
los países en desarrollo cada año.

O B J E T I V O  D E  E S T E  T R A B A J O

En octubre de 2021 el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE/G20 alcanzó un acuerdo 
sobre una solución de dos pilares para afrontar los retos fiscales derivados de la digitalización 
(Pilar 1) y la competencia fiscal agresiva (Pilar 2). Este documento se centra en el Pilar 2, 
concretamente en las reglas diseñadas para poner un piso firme a la competencia fiscal 
mediante la implementación a nivel global de un tipo impositivo efectivo mínimo del 15% (GMT).  

La complejidad del acuerdo planteará retos de implementación a muchos países, 
especialmente a aquellos con baja capacidad. Sin embargo, la introducción del GMT puede 
suponer una oportunidad para que los países en desarrollo reformen y mejoren sus regímenes 
actuales del impuesto sobre sociedades. Tales reformas pueden proporcionar un régimen del 
IS más sostenible y estable para lograr los objetivos de aumentar la recaudación tributaria para 
financiar servicios públicos vitales y, al mismo tiempo, establecer un código tributario que pueda 
promover la inversión y el crecimiento.

Este informe analiza los elementos clave del GMT y de las implicaciones prácticas para los 
países, incluyendo información sobre la política y los incentivos del impuesto sobre sociedades, 
las opciones de política disponibles para aquellos que decidan implementar las reglas del GMT, 
y recomendaciones sobre un plan de acción. Este documento es el primero de una serie que 
ofrecerá orientación adicional a los países sobre la implementación del nuevo régimen tributario 
internacional. 
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U N A  D É C A D A  D E  T R A B A J O 
H A C I A  L A  R E F O R M A 
D E L  I M P U E S T O  S O B R E 
S O C I E D A D E S 

La década pasada ha sido testigo de un intenso periodo 
de actividad para introducir reformas muy necesarias a un 
régimen tributario internacional que se tambaleaba bajo las 
presiones de la digitalización y la globalización, disminuyendo 
la base imponible de los países con tributación en la fuente. 
Gran parte de esta reforma fue impulsada por el G20 y los 
países de la OCDE, pero en los últimos años los países 
no pertenecientes a la OCDE, incluidas las economías en 
desarrollo y emergentes, han asumido un papel mucho más 
proactivo en la configuración de la agenda de la reforma 
tributaria a través del Marco Inclusivo sobre BEPS de la 
OCDE/G20 (en adelante, el MI), el que ahora cuenta con la 
representación de 141 países12. 

En el marco del mandato del G20, los países de la 
OCDE y sus asociados elaboraron y acordaron en 2015 
una serie de acciones para hacer frente a la erosión de la 
base imponible y el traslado de beneficios por parte de las 
grandes multinacionales. Estas acciones incluían medidas 
para abordar los desajustes entre los sistemas tributarios 
que estaban siendo explotados a través de una planificación 
fiscal agresiva, y para garantizar un piso firme para la intensa 
competencia fiscal de los países, y así contener una mayor 
erosión de las bases imponibles a nivel global. 

Las Acciones BEPS13 incluyeron cuatro normas mínimas 
que sirven como piedras angulares del proyecto BEPS:

• Acción 5-Contra los regímenes fiscales perniciosos

• Acción 6-Prevención de la utilización abusiva de los 
convenios fiscales y la lucha contra la adopción de 
soluciones de conveniencia o la aplicación del convenio 
más favorable, conocido por “treaty shopping” en inglés.

• Acción 13-Informes país por país

• Acción 14-Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP por 
sus siglas en inglés) 

Según el informe de la OCDE del 202114 sobre el progreso 
del proyecto BEPS 

12 https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf. 

13 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/. 

14 https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2020-september-2021.pdf. 

15 https://www.oecd.org/tax/beps/cover-statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-on-the-reports-on-the-blueprints-of-pillar-one-and-pillar-two-october-2020.pdf. 

 “En el año 2021 se cumplen cinco años desde que comenzó 
la implementación de los cuatro estándares mínimos de 
BEPS, y está claro que el Proyecto BEPS ha dado lugar 
a avances sostenibles, moviendo irrefutablemente la 
aguja en la dirección de un mundo menos susceptible a 
la elusión fiscal. Gracias a los esfuerzos realizados por 
todos los países integrantes del Marco Inclusivo de la 
OCDE/G20 para cumplir con los requisitos impuestos por 
los estándares mínimos de BEPS, hay mayor coherencia 
y transparencia, y la fiscalidad esta mejor alineada con la 
sustancia”

Si bien se ha realizado un notable progreso, el panorama 
de la política tributaria en materia del impuesto sobre las 
sociedades ha estado dominado desde 2015 por la parte de 
la negociación en la que no se llegó a un acuerdo durante el 
proceso BEPS: Acción 1: Cómo abordar los desafíos fiscales 
de la economía digital. Estos debates se habían centrado en 
los desafíos estructurales del régimen tributario internacional 
derivados de la digitalización y los nuevos modelos de 
negocio; en concreto, en los casos en que las grandes EMNs 
eran capaces de alcanzar escala sin masa en los países en 
los que tienen actividad y, como consecuencia, la erosión 
de las bases imponibles existentes. Varios países vieron el 
potencial de introducir impuestos sobre las rentas derivadas 
de los servicios digitales para hacer frente a la insuficiente 
tributación en las jurisdicciones donde realizan sus 
actividades. Sin embargo, los impuestos sobre los servicios 
digitales resultaron controvertidos y posteriormente fueron 
motivo de disputas comerciales, y en 2018 no se alcanzó un 
consenso internacional sobre un enfoque común.

En 2019, el MI acordó que debía desarrollarse una solución 
base a dos pilares. Bajo el primer pilar se asignaría una parte 
de los beneficios a los países en los que se presta el servicio 
(es decir, donde se consumen) y el segundo pilar respondería 
a las cuestiones BEPS residuales mediante la adopción de 
un GMT. 

Los anteproyectos para los dos pilares se desarrollaron 
a través de los grupos de trabajo de la OCDE, fueron 
aceptados por el MI y se publicaron en octubre de 2020,15 con 
consultas públicas posteriores y un claro objetivo de llegar 
a un acuerdo a mediados de 2021. Entre octubre de 2020 y 
junio de 2021 se lograron avances importantes, aunque se 
propusieron cambios fundamentales en el diseño del Pilar 1: 
se concentraría en las empresas más grandes y rentables 
del mundo, con un umbral de ingresos anuales de 20.000 

https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2020-september-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/cover-statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-on-the-reports-on-the-blueprints-of-pillar-one-and-pillar-two-october-2020.pdf
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millones de euros y una rentabilidad superior al 10%, y se 
aplicaría a todos los sectores. Esto representó un cambio 
significativo respecto a la propuesta originalmente discutida 
de un umbral de ingresos de 750 millones de euros, centrado 
en los suministros digitales y las empresas orientadas al 
consumidor.

Un hito clave en el proceso fue el acuerdo alcanzado en la 
reunión de Ministros de Finanzas del G7 celebrada en Londres 
en junio de 2021, en la que los países del G7 adoptaron una 
posición común sobre el diseño del Acuerdo Internacional en 
Materia Tributaria.16 Seguidamente, en la reunión del MI del 
1 de julio de 2021, la gran mayoría de los países alcanzaron 
un acuerdo provisional.17 Los Ministros de Finanzas del G20 
adoptaron este acuerdo provisional en su reunión de julio de 
2021, estableciendo un calendario claro al comprometerse 
a que las cuestiones restantes se resolverían antes de la 
reunión de los líderes del G20 en Roma a finales de octubre.  

Los debates posteriores del MI incluyeron la finalización de 
parámetros clave, como la asignación en el marco del Pilar 
1 y el tipo mínimo del Pilar2. El 8 de octubre de 2021, 137 
miembros del MI llegaron a un acuerdo final, con un ambicioso 
calendario de implementación para 2023. Cuatro países del 
MI no firmaron dicho acuerdo.18 

P O S I B L E  I M P A C T O  D E L 
A C U E R D O  I N T E R N A C I O N A L 
E N  M A T E R I A  T R I B U T A R I A  E N 
L O S  P A Í S E S  E N  D E S A R R O L L O

La solución basada en dos pilares tendrá una importante 
incidencia en la política de tributos directos de los países en 
desarrollo. Es probable que se beneficien de la reasignación 
de derechos de tributación del Pilar sobre las empresas que 
tienen “escala sin masa” en el país (es decir, que llegan a 
tener un mercado grande sin presencia física en el país). Es 
difícil determinar en este momento cuánto ganarán los países 
en desarrollo,19 aunque la OCDE ha estimado la reasignación 
de beneficios en unos 125.000 millones de euros anuales. 
El enfoque simplificado de la implementación de las reglas 
sobre precios de transferencia a las actividades específicas 
de comercialización y distribución también beneficiará a los 

16 https://www.gov.uk/government/publications/g7-finance-ministers-meeting-june-2021-communique/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique. 

17 El acuerdo provisional proponía un amplio marco, pero los aspectos clave no estaban finalizados, como el porcentaje de impuestos que se asignaría bajo el Pilar 1, o el 
tipo impositivo efectivo mínimo del Pilar 2.

18 Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka no se sumaron al acuerdo.

19 Una de las opiniones es que la reasignación probablemente sea mayor en los países de renta baja que en los de renta alta, como proporción de los ingresos actuales 
del impuesto sobre sociedades. Sin embargo, la asignación se basa en los ingresos generados; en términos absolutos, es más probable que la mayor reasignación se 
produzca en los mercados más importantes en términos de valor.

20 https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm.

21 La UTPR niega las deducciones o el ajuste equivalente para los pagos con e tributación insuficiente. Según la UTPR, el derecho impositivo se basa en el lugar donde se 
ubican los activos tangibles y los empleados.

países en desarrollo (el llamado Importe B). La simplificación 
del tratamiento de las actividades de comercialización 
y distribución liberará recursos para afrontar casos más 
complejos y de mayor riesgo.

Se espera que el tipo impositivo mínimo efectivo del 
15% en el marco del Pilar 2 conduzca a un aumento de la 
recaudación global del impuesto sobre sociedades.  La OCDE 
ha calculado que el tipo impositivo mínimo efectivo dará lugar 
a una recaudación de 150.000 millones de dólares em nuevos 
ingresos anuales.20 Esta estimación se realizó con el tipo 
originalmente previsto del 12,5%, y la OCDE ha señalado que 
el aumento de la recaudación puede ser mayor con el tipo 
impositivo mínimo adoptado del 15%.

Se espera que el aumento de la recaudación provenga de 
dos fuentes: 

1 Es probable que las jurisdicciones aumenten los 
tipos impositivos o introduzcan el Impuesto Mínimo 
Complementario Nacional Cualificado (IMCNC) para 
garantizar que los beneficios de la empresa en la 
jurisdicción se graven al tipo mínimo. Si los países no 
actúan, la jurisdicción de origen de la empresa matriz 
recaudará el impuesto complementario, o a través del 
mecanismo de respaldo que ofrece la regla por pagos 
insuficientemente gravados (UTPR).21 

2 Las EMNs tendrán menos incentivos para trasladar sus 
beneficios a otras jurisdicciones, lo que supondrá un 
aumento de la recaudación tributaria. A pesar de estas 
disposiciones, es posible que algunas jurisdicciones 
sigan creando incentivos para que las EMNs trasladen 
sus beneficios. Por consiguiente, las actividades de 
cumplimiento seguirán siendo necesarias, incluidas las 
reglas contra la elusión fiscal y la plena implementación 
de las acciones BEPS, en particular en el contexto de los 
precios de transferencia.

Las nuevas reglas del GMT elevarán al 15% el límite mínimo 
de los tipos del impuesto sobre sociedades que los países 
puedan imponer (actualmente no hay un límite mínimo), pero 
no se eliminará la competencia fiscal. Los países podrán 
seguir compitiendo en cuanto a los tipos impositivos y ofrecer 
incentivos fiscales conformes al GMT, aunque con límites. 

https://www.gov.uk/government/publications/g7-finance-ministers-meeting-june-2021-communique/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique
https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm
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Sin embargo, habrá implicaciones para la política fiscal en 
los países en los que las EMNs se benefician actualmente 
de tipos inferiores al 15%, ya sea mediante cambios en los 
tipos del impuesto sobre sociedades o mediante restricciones 
a determinados incentivos fiscales.

E L  P A N O R A M A  D E  L A 
I N V E R S I Ó N

El GMT tendrá profundas implicaciones en el uso de la política 
tributaria para atraer inversiones.  Medidas comúnmente 
utilizadas para atraer la inversión incluyen la reducción de los 
tipos impositivos reglamentarios o de incentivos fiscales, la 
exención temporal del IS (o vacaciones fiscales), las zonas de 
nula tributación y los créditos fiscales. Con la implementación 
del GMT, la ventaja otorgada por algunas de estas medidas, 
y todo incentivo que deje de estar conforme con el GMT (en 
general, todo aquel que no esté ligado a inversión real – ver 
Sección 5), será nula si su aplicación da lugar a un ETR 
inferior al 15%.

Aunque algunos incentivos ya no serán compatibles 
con el GMT, los países tendrán la posibilidad de introducir 
incentivos conformes con el Pilar 2. Entre ellos se encuentran 
la compensación de perdidas en años posteriores sin límite 
de tiempo, la amortización acelerada y los créditos fiscales 
reembolsables conformes con el GMT. Cada país puede 
tratar de optimizar su oferta de incentivos fiscales dentro de 
los parámetros del nuevo régimen de GMT, reconociendo que 
incentiva la inversión real; sin embargo, sería prudente llevar 
a cabo un análisis de coste-beneficio de dichos gastos fiscales 
para asegurarse que tienen una justificación política clara, 
que están efectivamente diseñados para cumplir los objetivos 
de política previstos y que se revisan periódicamente.

A pesar de la creciente prevalencia global de los incentivos 
fiscales, la evidencia empírica demuestra que no sólo 
desempeñan un papel limitado a la hora de influir en las 
decisiones de inversión; sino que, a menudo provocan 
pérdidas fiscales, especialmente en los países de bajos 
ingresos, los cuales ya tienen dificultades para movilizar 
ingresos. El Banco Mundial y otros socios para el desarrollo 
llevan mucho tiempo abogando por que los países tengan 
en cuenta factores no fiscales para reforzar su atractivo a la 
inversión, como el entorno empresarial general, la inversión 
en infraestructuras y personas, y una administración pública 
sólida.

22 https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf  https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-GLoBE-rules-fact-sheets.pdf. 

E L  D I S E Ñ O  D E L  P I L A R  2 :  E L 
T I P O  I M P O S I T I V O  M Í N I M O 
E F E C T I V O  G L O B A L

El Pilar 2 está diseñado para garantizar que las grandes 
EMNs con ingresos anuales superiores a 750 millones de 
euros paguen un impuesto mínimo del 15%. El objetivo es 
hacer frente a la actual preocupación por la elusión fiscal de 
las EMNs y la llamada “carrera hacia el abismo” de los tipos 
del impuesto sobre sociedades. 

La regla principal para lograr su implementación es la Regla 
de Inclusión sobre Rentas (IIR por sus siglas en inglés).  
Según esta regla, el país en el que la empresa matriz de una 
multinacional está sujeta a impuestos impondrá un impuesto 
complementario (top-up tax) sobre los beneficios de cualquier 
filial extranjera que tenga un tipo impositivo efectivo inferior 
al 15%. 

Sin embargo, los países no están obligados a implementar 
una IIR, y el hecho de no implementarla podría socavar 
el impacto de la regla y crear un incentivo para que las 
multinacionales ubiquen la entidad matriz en países que no 
tienen IIR.  El Pilar 2 responde a esta cuestión mediante 
la introducción de una regla de respaldo (backstop rule en 
inglés), la regla por pagos insuficientemente gravados 
(UTPR por sus siglas en inglés). Esta regla asigna el 
impuesto complementario (top-up tax) sobre los beneficios 
de las entidades con baja tributación, incluidos los del país 
de residencia de la matriz, a los demás países en los que 
la empresa multinacional desarrolla sus actividades. La 
clave para la distribución entre los diferentes países es una 
combinación de activos materiales y empleados en los países 
que implementan la UTPR.

En su conjunto, la IIR y la UTPR se conocen como las 
Reglas Globales Anti- Erosión de las Bases imponibles 
(GLoBE)22 (en este informe las Reglas GLoBE se denominan 
a menudo reglas GMT).

O R I E N T A C I Ó N  Y  A S I S T E N C I A 
A  L O S  P A Í S E S  E N  L A 
I M P L E M E N T A C I Ó N

Como suele ocurrir con las reformas fiscales internacionales, 
el diablo está en los detalles, y en este contexto se sigue 
trabajando intensamente en los grupos de trabajo de la OCDE 
para finalizar el trabajo técnico que sustentará el nuevo 
régimen tributario global.

https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-GloBE-rules-fact-sheets.pdf
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2.
Dada la naturaleza del acuerdo de la OCDE, es importante 

que los países consideren las repercusiones y las opciones 
de política derivadas de dicho acuerdo global. Es fundamental 
llevar a cabo un análisis detallado, dada la naturaleza de 
las reglas GMT- en particular, el hecho de que no sean 
obligatorias-, pero también hay que tener en cuenta las reglas 
modelo, los comentarios y las implicaciones que éstas pueden 
tener en el código tributario en general.

En el Recuadro 1, se plantean preguntas importantes a 
tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de política 
sobre implementación del GMT.

Recuadro 1: Preguntas clave sobre la 
implementación para los países

• ¿Existen entidades ubicadas en el país que se 
encuadran en el ámbito de aplicación de las 
reglas del GMT; es decir, el umbral de ingresos 
anuales globales de 750 millones de euros? 

• Si hay entidades dentro del ámbito de aplicación 
ubicadas en el país, ¿a qué tipo impositivo 
efectivo (ETR) están siendo gravadas (la base 
GMT y las normas detalladas pueden ser 
diferentes en función del sistema tributario de 
cada país)?

• ¿Hay EMNs domiciliadas en EE. UU. que se verían 
afectadas por las posibles diferencias entre el 
GILTI de EE. UU. y el GMT?

• ¿Son los incentivos fiscales del país compatibles 
con las reglas del GMT? De no ser el caso, 
¿cómo podría afectar esta incompatibilidad a la 
inversión privada?

Todavía hay cuestiones críticas de implementación que no 
se han finalizado. En este contexto, la OCDE lanzó consultas 
públicas en marzo de 2022,23 que pretenden obtener la 
opinión de las partes interesadas sobre la implementación del 
GMT. En abril de 2022 se celebró una consulta pública. Las 
consultas tienen por objetivo recabar opiniones con respecto 
a: (i) el deseo de las partes interesadas de recibir directrices 
administrativas adicionales y sobre lo que éstas deberían 
abordar; (ii) la presentación y la recopilación de información, 
incluida la presentación de declaraciones tributarias y el 
mantenimiento de registros; (iii) sugerencias para reducir los 

23 https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-implementation-framework-of-the-global-minimum-tax.htm. 

costes de cumplimiento, incluidos los regímenes de protección 
y otras simplificaciones; y (iv) los mecanismos para maximizar 
la coordinación de las reglas, aumentar la seguridad tributaria 
y evitar el riesgo de la doble imposición.

Queda por ver el resultado práctico de las consultas, sobre 
todo la forma en que el proceso informará la siguiente fase de 
los debates técnicos en los Grupos de Trabajo de la OCDE 
(WP11). No obstante, cabe esperar que los resultados en 
materia de simplificaciones y regímenes de protección sean 
muy importantes para los países con ETRs superiores al 15%. 

Al considerar la implementación de este nuevo y complejo 
régimen tributario internacional, muchos países están 
estudiando las posibles implicaciones que podrían tener 
en sus sistemas tributarios. Dicho análisis puede resultare 
especialmente difícil para los países con poca capacidad, 
sobre todo en los casos en los que los expertos en materia 
tributaria no hayan participado activamente en los debates de 
los grupos de trabajo técnicos de la OCDE.  

Los países que consideren la implementación del GMT 
tendrán a su disposición varias opciones de política. En este 
documento se analizan dichas opciones, especialmente en lo 
que respecta a:

• Proteger la base imponible

• Implementación de las reglas básicas del GMT, es decir, 
la IIR y la UTPR.

• Consideración de una reforma más amplia del impuesto 
sobre sociedades

Los anexos de este informe contienen una orientación 
sobre como los países pueden identificar las EMNs en sus 
jurisdicciones que estarán bajo el ámbito de aplicación del 
GMT, estimar las posibles ganancias en recaudación, y las 
estrategias para involucrar las partes interesadas durante el 
proceso de implementación. 

Este documento se complementará con orientaciones 
detalladas y material de formación sobre las reglas del Pilar 2, 
así como con orientaciones más detallada sobre la interacción 
entre las reglas del GMT y los incentivos fiscales, para ayudar 
a los países a comprender mejor la complejidad de las reglas 
y las implicaciones más amplias en sus sistemas tributarios.

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-implementation-framework-of-the-global-minimum-tax.htm
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>>>
Implementación global- situación 
actual 
L A  S I T U A C I Ó N  A C T U A L

El acuerdo de la OCDE de octubre de 2021 establecía como fecha de implementación el año 
2023: “El Pilar 2 deberá trasponerse a la legislación en 2022, para que sea efectivo en 2023, y 
la UTPR entrará en vigor en 2024”.  

Como se indica en la declaración, y se ha explicado anteriormente, las reglas básicas del 
GMT comprenden: (i) la IIR, que impone impuestos complementarios a las entidades matrices 
con respecto a las rentas insuficientemente gravadas de las entidades integrantes; y (ii) la 
UTPR, que niega las deducciones o exige un ajuste equivalente en la medida en que los pagos 
insuficientemente gravados de las entidades integrantes no estén sujetas a impuestos en virtud 
de una IIR.  

Cabe destacar que las reglas del GMT tendrán el carácter de enfoque común. Esto significa 
que los miembros del MI no están obligados a adoptar las reglas del GMT. Sin embargo, si 
deciden hacerlo, implementarán y administrarán las reglas de forma coherente con los 
resultados previstos en el Pilar 2, incluidas las reglas modelo y las directrices acordadas por el 
MI, y aceptarán la implementación de las reglas del GMT introducidas por otros miembros del 
MI, incluido el acuerdo sobre el orden de las reglas y la implementación de cualquier régimen 
de protección acordado. 

En el acuerdo de octubre de 2021 también se aprobó un plan de implementación detallado, 
que incluye el desarrollo de Reglas Modelo, Comentarios a las Reglas Modelo, normas de 
transición y, lo que es más importante, un Marco de Implementación para los procedimientos 
administrativos acordados (por ejemplo, detalles sobre las obligaciones relacionadas con la 
presentación de la declaración del GMT, procesos de revisión multilaterales), y regímenes de 
protección para facilitar tanto el cumplimiento por parte de las EMNs como la administración por 
parte de las autoridades tributarias.

Desde el acuerdo político alcanzado en octubre de 2021 se han realizado importantes avances 
en la implementación del Pilar 2. La OCDE ha finalizado las Reglas Modelo y los Comentarios. 
La UE se encuentra en el proceso para acordar una Directiva Europea para implementar las 
reglas del GMT en los 27 Estados miembros. Países clave, como la República de Corea y el 
Reino Unido, están avanzando en sus procesos legislativos. Canadá, Malasia, Mauricio, Nueva 
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Zelanda, Suiza y Estados Unidos también han iniciado el 
proceso de implementación (véase el recuadro 2 y el anexo 2). 

Este notable progreso debe considerarse en el contexto del 
extremadamente ambicioso calendario de implementación de 
2023, en particular porque en el momento en que se alcanzó 
el acuerdo político en octubre de 2021 aún quedaba un 
importante trabajo técnico por completar. 

La OCDE es consciente que el plazo de implementación del 
Pilar 2 se ha trasladado efectivamente a 2024 y ha expresado 
su optimismo de que se produzca un avance en los debates 
de la UE en los próximos meses. Se espera que los avances 
en la UE, un bloque de 27 países que incluye a miembros del 
G7 y el G20, sirvan de catalizador para la implementación en 
otros lugares. 

 Recuadro 2: Resumen de la implementación (a fecha de agosto de 2022)

Canadá señaló la adopción del GMT en la declaración presupuestaria de 2022, y ha lanzado una consulta pública 
sobre su implementación. 

La UE está ultimando una directiva para legislar sobre las reglas del GMT con vistas a su implementación en 2024. La 
propuesta de Directiva ha sido acordada por 26 de los 27 Estados miembros, y la actual Presidencia de la UE trabaja 
para conseguir un acuerdo pleno en octubre de 2022. Los Estados miembros de la UE deberán incorporar el GMT a su 
legislación nacional. 

La República de Corea anunció la introducción de un proyecto de legislación nacional para un GMT en julio de 2022.

Malasia lanzó una consulta pública sobre las reglas del Pilar 2 en agosto de 2022.

Mauricio publicó un proyecto de ley en julio de 2022 (tal y como se anunció en el discurso presupuestario de 
2022/2023) para implementar un impuesto complementario nacional que garantice que las empresas residentes de 
las multinacionales tributen a un tipo mínimo del 15%.

Nueva Zelanda lanzó una consulta pública sobre la implementación del GMT en mayo de 2022.

Suiza se ha comprometido a implementar el GMT en 2024. Ya ha celebrado consultas públicas sobre la implementación 
y en agosto del 2022 lanzo una consulta sobre el proyecto de legislación para implementar el GMT.  

El Reino Unido lanzó consultas públicas a principios de 2022, indicando que la legislación se introducirá en la Ley de 
Finanzas de 2022, entrando en vigor en 2023. El Reino Unido publicó un proyecto de ley en julio de 2022. 

En Estados Unidos, la administración ha defendido una legislación para alinear el GILTI, el impuesto mínimo vigente en 
el país, con el GMT. A finales de 2021, la Cámara de Representantes de EE. UU. acordó una legislación para reformar 
las reglas del GILTI con el fin de aumentar el tipo al 15% y aplicarlo país por país, pero no avanzó en el Senado de EE. 
UU. En agosto de 2022, Estados Unidos acordó un impuesto sobre sociedades mínimo nacional independiente del 15% 
a través de la Ley de Reducción de la Inflación. Los trabajos para alinear el GILTI y el GMT continúan en el marco del MI.

También queda abierta la cuestión de la coexistencia del 
régimen actual de imposición mínima de EE. UU. - la Renta 
Global Intangible de Baja Imposición (GILTI)- con las reglas 
del GMT previstas en el acuerdo de octubre de 2021. Dado el 

alcance global de las EMNs estadounidenses, y sin perjuicio 
de los debates en curso en la OCDE, es necesario considerar 
la interacción entre las actuales reglas GILTI y GMT. Esta 
cuestión se analiza con más detalle en la sección 4.
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El panorama actual del impuesto 
sobre sociedades
Antes de entrar en las consideraciones de política y las diferentes opciones de implementación, 
resulta útil revisar el panorama actual del impuesto sobre sociedades, ya que los tipos a los 
que tributan las empresas y las políticas de incentivos fiscales se verán afectados por el nuevo 
impuesto mínimo efectivo global para las EMNs. 

T I P O S  D E L  I M P U E S T O  S O B R E  S O C I E D A D E S

Se calcula que el tipo efectivo del IS (ETR) en 23 países es inferior al 15%, y que en 26 países el 
ETR medio ponderado es inferior al 15% en el conjunto de la economía (Figura 1) (Informe de 
la base de datos del Banco Mundial sobre tipos marginales efectivos (METR). Los países 
con ETRs inferiores al 15% se encuentran muy repartidos geográficamente, incluyendo tanto 
países desarrollados como en vías de desarrollo. Varios de estos países, entre ellos Irlanda,24 
ya han indicado que se realizarán reformas en sus sistemas tributarios para cumplir con las 
reglas del GMT.

24 Declaración de Paschal Donohoe, Ministro de Finanzas (octubre 2021) https://www.gov.ie/en/speech/615f7-statement-by-
minister-donohoe-on-decision-for-ireland-join-oecd-international-tax-agreement/.

> > >
F I G U R A  1: Países con tipos impositivos legales del impuesto sobre sociedades o 
tipos efectivos medios inferiores al 15%.

Fuente: World Bank Global Marginal Effective Tax Rate (METR) Database  (Base de datos del Banco 
Mundial sobre el tipo impositivo marginal efectivo (METR)

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6d1b393e35619d865ebc0713f69e442b-0350032022/global-METR-database-report?deliveryName=DM151146
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6d1b393e35619d865ebc0713f69e442b-0350032022/global-METR-database-report?deliveryName=DM151146
https://www.gov.ie/en/speech/615f7-statement-by-minister-donohoe-on-decision-for-ireland-join-oecd-international-tax-agreement/
https://www.gov.ie/en/speech/615f7-statement-by-minister-donohoe-on-decision-for-ireland-join-oecd-international-tax-agreement/
https://github.com/Revenue-Academy/METR?deliveryName=DM151146
https://github.com/Revenue-Academy/METR?deliveryName=DM151146
https://github.com/Revenue-Academy/METR?deliveryName=DM151146
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P A Í S E S  C O N  E N T I D A D E S  E N 
E L  Á M B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N 
C O N  E T R S  I N F E R I O R E S  A L 
1 5 %

Las entidades situadas en una jurisdicción que puedan estar 
gravadas a un ETR inferior al 15%, aunque el ETR agregado 
de la jurisdicción sea superior al 15%, constituyen otro factor a 
tener en cuenta. Esta tributación efectiva por debajo del 15% 
puede deberse a los incentivos fiscales, como la exención 
temporal de impuestos, los tipos reducidos, incluidas las 
cajas de propiedad intelectual (PI)25, las zonas económicas 
especiales, los créditos fiscales por I+D no cualificados, las 
super-deducciones por gastos de inversión, etc. (esto se 
analiza con más detalle en la sección 5). En efecto, el resultado 
puede ser un beneficio de baja imposición en jurisdicciones 
de alta imposición.

25 Los regímenes de caja de la propiedad intelectual (PI) (también denominados Patents Box en inglés) ofrecen tipos impositivos efectivos más bajos sobre los ingresos 
derivados de la PI. Los tipos de propiedad intelectual más comunes son las patentes y los derechos de autor de programas informáticos. Dependiendo del régimen de 
¨caja de patentes¨, los ingresos derivados de la propiedad intelectual pueden incluir regalías, derechos de licencia, ganancias por la venta de la propiedad intelectual, 
ventas de bienes y servicios que incorporan la propiedad intelectual, e indemnizaciones por infracción de patentes.

26 Para un análisis de las limitaciones conocidas de los datos del CbCR, véase https://www.oecd.org/tax/tax-policy/anonymised-and-aggregated-cbcr-statistics-disclaimer.
pdf.

27 Es psible, según las reglas del GMT, que una entidad de un país esté sujeta a tipos impositivos bajos, pero que al mismo tiempo otras entidades estén sujetas a tipos 
superiores al 15%, lo que garantiza que los beneficios de la empresa multinacional en ese país estén sujetos a un ETR del 15% o superior.

28 Clemens Fuest, Felix Hugger y Florian Neumeier, ifo INSTITUTE; Grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen innerhalb von Unternehmensgruppen - Ausmaß und 
Reformoptionen Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen vorgelegt von: fo Forschungsgruppe Steuer-und Finanzpolitik. Véase el cuadro 48, pág. 160 
https://www.ifo.de/en/publikationen/2022/monograph-authorship/grenzuberschreitende-geschaftsbeziehungen.

En este contexto, un estudio de febrero de 2022 realizado 
por el ifo INSTITUTE por encargo del Ministerio Federal de 
Hacienda alemán estimó que el 47,7% de los beneficios 
globales con baja tributación se encuentran en países de alta 
tributación con un ETR superior al 15% (Cuadro 1). Cabe 
señalar que este estudio utiliza datos agregados de informes 
país por país (CbCR) con limitaciones conocidas.26

Este estudio no identifica los países de alta imposición 
en los que se obtienen tales beneficios y si éstos pudieran 
combinarse27 en virtud de las reglas del GMT para lograr un 
ETR del 15%. Sin embargo, el nivel de beneficios identificado 
es significativo, y es probable que aún más países tengan que 
tomar decisiones de política con respecto a la implementación 
del GMT, incluyendo reformas de los tipos y/o regímenes de 
incentivos fiscales. 

> > >
T A B L A  1: Beneficios insuficientemente gravados en países de elevada tributación – Ifo INSTITUTE, febrero de 
2022 28

MM EUROS

EMPRESAS ALEMANAS EMPRESAS DE EU27 NO INCL. 
EMPRESAS ALEMANAS

TODAS EMPRESAS EX. 
EMPRESAS EE. UU

TODOS GRUPOS INCLUYENDO 
GRUPOS EE. UU

ACTIVIDAD 
GLOBAL 

ACTIVIDAD EN 
EXTRANJERO

ACTIVIDAD 
GLOBAL

ACTIVIDAD EN 
EXTRANJERO

ACTIVIDAD 
GLOBAL

ACTIVIDAD EN 
EXTRANJERO

ACTIVIDAD 
GLOBAL 

ACTIVIDAD EN 
EXTRANJERO

Beneficios totales 229 128 677 440 1.178 859 1.760 1.203

Ganancias en 
jurisdicciones con 
tipo impositivo 
efectivo ≥ 15 %.

181 80 465 284 775 539 1.149 674

De los que se gravan 
< 15 %

104 37 249 130 382 240 544 293

Nota: Los valores corresponden a los promedios de los años de referencia, de 2016 a 2019.

I N C E N T I V O S  F I S C A L E S 
E N  V I R T U D  L A S  R E G L A S 
T R I B U T A R I A S  V I G E N T E S

Las Acciones BEPS de 2015 han contribuido a avanzar en 
la lucha contra muchas de las estructuras de planificación 

fiscal más notorias, como las entidades apátridas dentro 
de los grupos de EMNs y el uso de las llamadas cajas de 
efectivo (“cash boxes” en inglés) en jurisdicciones de nula 
imposición. Sin embargo, la ausencia de un tipo impositivo 
efectivo mínimo global ha mantenido la presión a la baja 
sobre los tipos del impuesto sobre sociedades. Además, se ha 
producido una competencia fiscal extensiva entre los países 
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que ofrecen incentivos, especialmente la exención temporal 
de impuestos, con países sometidos a una gran presión por 
parte de las EMNs, que con la negociación de incentivos 
fiscales enfrentan a los países entre sí.

Esta competencia ha tenido un impacto material negativo 
sobre la recaudación, el que se puede observar en los 
elevados gastos fiscales/recaudación perdida de los países en 
desarrollo que ofrecen incentivos fiscales, y en la recaudación 
en los países de las entidades matrices debido al traslado de 
beneficios. 

29 Las reglas del GMT utilizarán una combinación jurisdiccional en lugar de global. La administración estadounidense aboga por un enfoque de combinación jurisdiccional 
en las reformas del GILTI para alinearse con las normas del GMT.  

El régimen GILTI de EE. UU. impuso un impuesto mínimo 
para las EMNs estadounidenses. Cabe destacar que este 
impuesto se calcula sobre la base de una “combinación” global. 
Las multinacionales estadounidenses podrían beneficiarse de 
los tipos impositivos bajos, incluidos los incentivos fiscales, y 
combinar estos beneficios con impuestos más altos en otros 
lugares sin tener que pagar el impuesto complementario en 
Estados Unidos.29

> > >
T A B L A  2: Resumen de los regímenes de incentivos fiscales en las distintas regiones

REGIÓN
LA EXENCIÓN 
TEMPORAL DE 
IMPUESTOS

TARIFA 
REDUCIDA

INCENTIVOS 
VINCULADOS 
A INVERSIÓN 

SUPER 
DEDUCCIONES I+D+I ZONAS 

ESPECIALES

Asia Oriental y Pacífico 15 2 21 5 9 2

Europa del Este y Asia Central 12 0 30 3 12 4

América Latina y el Caribe 15 4 24 4 5 6

Oriente Medio y África del Norte 8 3 15 0 3 0

Asia del Sur 1 1 4 0 1 0

África subsahariana 15 6 26 4 9 3

América del Norte 2 0 2 0 2 0

Europa Occidental 7 1 22 8 13 1

Total-> 75 17 144 24 54 16

Fuente: Base de datos global de incentivos del BM (WB Incentives Global Database)

La tabla 2 presenta una visión global de los incentivos 
fiscales, que indica que los incentivos vinculados a la inversión 
son los más utilizados, seguidos de la exención temporal de 
impuestos (vacaciones fiscales) y los incentivos a la I+D.  Las 
zonas libres de impuestos en muchos países incluyen en la 

mayoría de los casos una exención de todos los impuestos 
sobre la renta. 

La compatibilidad de estos incentivos con las reglas del 
GMT se estudia con más detalle en la sección 5.
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Consideraciones de política para 
los países en desarrollo
R E S U M E N 

El acuerdo de octubre de 2021 suscitó dudas en cuanto a su implementación. No se ha dado 
respuesta a todas ellas. Los países que se preparan para tomar decisiones de política sobre 
la implementación siguen teniendo preguntas pendientes, sobre todo porque la OCDE sigue 
trabajando en el marco de implementación. 

Si bien se reconoce que el proceso aún está en curso, ya está claro que muchos países 
tendrán que considerar la posibilidad de reformar sus regímenes de impuestos sobre sociedades 
porque, de lo contrario, podrían enfrentarse a situaciones en las que los beneficios obtenidos 
en sus jurisdicciones podrían estar sujetos a impuestos complementarios en la jurisdicción de la 
empresa matriz en virtud de la IIR o en otras jurisdicciones en virtud de la UTPR. 

Esto es especialmente pertinente para los países en desarrollo, los que están sopesando las 
decisiones sobre la implementación de unas reglas complejas en un entorno inestable e incierto 
en el que siguen existiendo dudas con respecto a la implementación en los países desarrollados 
y en el que todavía no se ha acordado el marco de implementación. Otra incertidumbre es 
que, por su diseño, el GMT sigue un enfoque común; es decir, el GMT no es obligatorio, y la 
arquitectura de las reglas no exige que todos los países las apliquen.

Si bien es cierto que las reglas del GMT se componen de muchos elementos dinámicos y 
que algunos aspectos importantes del régimen de implementación están en fase de desarrollo, 
es oportuno que los países reflexionen sobre las consideraciones de política pertinentes para 
contemplar las opciones de implementación que dependerán de las circunstancias propias de 
cada país. Estas consideraciones de política informan las secciones siguientes del informe 
sobre incentivos fiscales, opciones de política y recomendaciones de implementación. 

Esta sección analiza algunas de estas consideraciones de política tributaria:

• La naturaleza de las reglas del GMT.

• Consideraciones de política generales para la implementación de las reglas del GMT.

• Las consecuencias para un país que no aplique las reglas básicas del GMT.

• Otras consideraciones sobre la implementación del GMT: la decisión sobre el umbral y la 
posible migración de empresas.

• Interacción entre las reglas GMT y el GILTI estadounidense.
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L A  N A T U R A L E Z A  D E  L A S 
R E G L A S  D E L  G M T

Es útil recordar que las reglas del GMT consisten en dos 
reglas internas interconectadas: 

i) Una regla sobre inclusión de rentas (IIR por sus siglas 
en inglés), que impone un impuesto complementario 
(top-up tax) a una entidad matriz con respecto a la renta 
de una entidad integrante; y 

ii) Una regla por pagos insuficientemente gravados (UTPR 
por sus siglas en inglés), que niega las deducciones o 
exige un ajuste equivalente en la medida en que la renta 
de una entidad integrante no esté sujeta a impuestos en 
virtud de una IIR.

La naturaleza de estas reglas tendrá importantes 
implicaciones para los países en lo que respecta a la 
implementación y a la política general del impuesto sobre 
sociedades. Los países dispondrán de opciones sobre cómo 
implementar el GMT; en muchos casos, estas opciones 
dependerán de las circunstancias individuales de cada país, 
así como del trabajo en curso en la OCDE sobre la evaluación 
de la implementación por parte de los países y los regímenes 
de protección.

C O N S I D E R A C I O N E S  D E 
P O L Í T I C A  G E N E R A L E S  P A R A 
L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A S 
R E G L A S  B Á S I C A S  D E L  G M T

En virtud de la IIR, el país en el que la empresa matriz 
de una EMN está sujeta al IS establecerá un impuesto 
complementario sobre los beneficios de las filiales extranjeras 
que tengan tipos impositivos efectivos inferiores al 15%. De 
esta forma, un país tendrá razones de peso para implementar 
la IIR cuando sea la ubicación de la entidad matriz última 
de una EMN dentro del ámbito de aplicación, para poder 
beneficiarse de los beneficios sub-gravados de las filiales. 

Una consideración importante para los países es la 
complejidad de la IIR y los recursos necesarios para 
implementarla. En este contexto, varios países, incluidos 
alguno de la UE, han destacado que su tipo impositivo efectivo 
ya es superior al 15% y que tienen pocas o ninguna entidad 
matriz última de las EMNs en su país. Han señalado que el 
coste y la complejidad de la implementación de una IIR son 
desproporcionados con respecto a los beneficios.

El acuerdo de octubre de 2021 reconoció la complejidad 
de las reglas del GMT, y existe el compromiso de examinar la 
simplificación, inclusión en las listas de países cooperadores a 
efectos fiscales y los mecanismos de protección. Este proceso 
aún está en curso y se espera que esté finalizado a finales de 
2022. Por lo tanto, para los países en los que se ubican filiales 
de EMNs dentro del ámbito de aplicación del GMT con ETRs 
superiores al 15%, podría ser prematuro tomar decisiones 
de política definitivas sobre la implementación práctica, a la 
espera del resultado de estos debates. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la de los impuestos 
cubiertos por las reglas del GMT. En algunas economías 
emergentes y países en desarrollo, en algunos sectores 
se grava el volumen de negocios en lugar de la renta neta 
(principalmente para simplificar). Esos impuestos sobre el 
volumen de negocios no se consideran “impuestos cubiertos” 
en el marco del Pilar 2, y la empresa multinacional podría ser 
objeto de un impuesto complementario.

Hay que reconocer que implementar un sistema de 
imposición mínimo global a nivel nacional es un compromiso 
importante que nunca va a ser sencillo. Su implementación 
requiere que los países actúen de forma coordinada mediante 
reglas comunes. La nueva base imponible y la forma de 
calcular los impuestos cubiertos crean una complejidad 
adicional, que será un reto tanto para los países como para 
las EMNs, especialmente en los aquellos con poca capacidad.

L A S  C O N S E C U E N C I A S  P A R A 
U N  P A Í S  D E  N O  A P L I Q U E  L A S 
R E G L A S  B Á S I C A S  D E L  G M T 

Una de las cuestiones que se plantean los países es la de 
las consecuencias de no implementar (en su caso) las reglas 
básicas del GMT, es decir, la IIR y la UTPR. Como ya se ha 
dicho anteriormente, el acuerdo no obliga a implementar la 
IIR y la UTPR, sino que los países del MI se comprometen a 
respetar las reglas implementadas en otros países. 

Al igual que otras cuestiones, el trabajo sobre los 
mecanismos de protección brindará una mayor claridad, 
especialmente a aquellos países que tienen ETRs superiores 
al 15% y que implementan el IMCNC. 

A continuación, se indican las posibles hipótesis:
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HIPÓTESIS CONSECUENCIA POTENCIAL

No hay EMN en el ámbito de 
aplicación GMT Dependerá del resultado de los trabajos en curso sobre los mecanismos de protección. 

UPE de las entidades en el 
ámbito de aplicación GMT

Depende del ETR. Podría dar lugar a que otros países apliquen la UTPR si los beneficios están 
sub-gravados. Posible daño reputacional. 

Filiales de EMN en el ámbito de 
aplicación GMT con ETR ≥15% Dependerá del resultado de los trabajos en curso sobre los puertos seguros. 

Filiales de EMN en el ámbito de 
aplicación GMT con ETR <15%.

Si no se aplica, es probable que los beneficios sean gravados en otras jurisdicciones, a menos 
que se introduzca el QDMTT. Si el ETR se consigue gracias a los incentivos fiscales, los 
beneficios de dichos incentivos pueden quedar anulados. Posible daño reputacional. 

O T R A S  C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N : 
L A  D E F I N I C I Ó N  D E L  U M B R A L 
Y  L A  M I G R A C I Ó N  D E  L A 
E M P R E S A

Las reglas del GMT se aplicarán a las EMNs que alcancen el 
umbral de 750 millones de euros, pero los países son libres 
de implementar la IIR a las EMNs con sede en su país que 
no alcancen el umbral. La IIR permite al país de residencia 
de la empresa matriz de un grupo, aplicar un impuesto 
complementario (top-up tax) a los beneficios de las filiales 
extranjeras sujetas a un tipo impositivo efectivo bajo. La regla 
es similar a los regímenes de las sociedades extranjeras 
controladas (CFC por sus siglas en inglés), pero las normas 
CFC suelen ser más complejas y la IIR sólo se aplica a las 
EMNs de mayor tamaño (volumen de negocios superior a 750 
millones de euros). Además, nada impide a los países elegir 
un umbral más bajo a la hora de aplicar la IIR para abarcar 
a los grupos nacionales que son grandes en el contexto 
de la economía local. Ello permitiría aplicar el impuesto 
complementario a los beneficios de las filiales extranjeras de 
estos grupos más pequeños.

Si los países decidieran aplicar la IIR a los grupos más 
pequeños, tendrían que afrontar el riesgo de que dicha 
política pudiera provocar migraciones de empresas. Para 
evitar la IIR, un grupo podría trasladar su matriz a un país que 
no aplique la IIR. Para los grupos más grandes incluidos en el 
ámbito de aplicación de las reglas del GMT, la migración de la 
matriz no será efectiva porque entonces se aplicará la UTPR 
de reserva. No es así para los grupos más pequeños. Sin 
embargo, pueden establecerse disposiciones a nivel nacional 
para disuadir este tipo de migración por motivos fiscales. 
Si un país quiere aplicar la IIR a los grupos más pequeños, 
podría introducir tales reglas, aunque debería reconocer la 
complejidad técnica de las mismas y las consiguientes cargas 
administrativas y de cumplimiento. Los países también tendrán 
que considerar si la implementación de un umbral más bajo 
podría disuadir a las nuevas inversiones, decisión que podría 

no estar necesariamente motivada por el impuesto per se, 
sino más bien como respuesta a las cargas de cumplimiento 
adicionales que no se aplicarían en otro país.

Los países también tendrán que reflexionar sobre si el país 
matriz de una multinacional incluida en el ámbito de aplicación 
de GMT fija un umbral más bajo. Esto podría influir en la 
implementación de un impuesto mínimo nacional en el país y 
será importante a la hora de redactar la legislación tributaria 
para garantizar que los beneficios insuficientemente gravados 
no sean gravados por error por el país de la matriz última.

I N T E R A C C I Ó N  E N T R E  L A S 
R E G L A S  D E L  G M T  Y  E L  G I LT I 
E S T A D O U N I D E N S E

Otra consideración de política que puede afectar a la 
implementación es la interacción entre las reglas del GMT y 
las del GILTI estadounidenses. En 2017, como parte de una 
reforma más amplia de su régimen impositivo sobre sociedades 
en la Ley de Recortes Tributarios y Empleos (TCJA), Estados 
Unidos introdujo un impuesto mínimo del 10,5% sobre la renta 
global intangible de baja tributación (GILTI) para desalentar 
el traslado de beneficios. La normativa permite acreditar 
el 80% de los impuestos pagados en el extranjero, lo que 
hace que el tipo efectivo del GILTI sea del 13,125%. De esta 
forma, si el tipo impositivo en el extranjero es del 13,125% 
o superior, la entidad no estará sujeta a impuestos en EE. 
UU. tras la implementación del crédito del 80% por impuestos 
en el extranjero. En virtud de la TCJA, está previsto que el 
tipo GILTI aumente al 13,125% en 2026 (un tipo efectivo del 
16,4% con el crédito del 80% por impuestos pagados en el 
extranjero).

A diferencia del GMT, el GILTI se calcula sobre la base de 
una combinación global, lo que significa que los beneficios 
gravados al 5% en una jurisdicción pueden compensarse 
con los beneficios gravados al 30% en otra jurisdicción. Las 
reglas del GMT se calculan sobre la base de la combinación 
de jurisdicciones, por lo que no es posible combinar los tipos 
impositivos entre países en el marco del GMT. 
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La administración estadounidense actual aportó un nuevo 
impulso a los debates en el MI y fue decisiva en el alcance 
del acuerdo multilateral de octubre de 2021. Sin embargo, 
EE. UU. no se comprometió a implementar las reglas modelo 
del GMT, sino que el acuerdo reconoce la coexistencia del 
régimen GILTI estadounidense con las reglas del GMT:  

Coexistencia con el GILTI 

Se ha acordado que el Pilar 2 aplicará un tipo mínimo 
sobre una base jurisdiccional. En este contexto, se 
estudiarán las condiciones en las que el régimen GILTI 
estadounidense coexistirá con las normas GLoBE, para 
garantizar la igualdad de condiciones. 

La administración estadounidense se comprometió a 
reformar las reglas GILTI para alinearlas más estrechamente 
con el GMT en el contexto de un paquete de reforma integral 
presentado en el Congreso como “Build Back Better Act”. A 
finales de 2021, la Cámara de Representantes aprobó una 
legislación que reformaba el GILTI con un tipo efectivo del 
15% y el enfoque de combinación de jurisdicciones. Sin 
embargo, esta legislación aún no ha avanzado en el Senado. 
En agosto de 2022, Estados Unidos acordó un impuesto de 
sociedades mínimo que garantiza que las grandes empresas 
estadounidenses paguen un tipo mínimo del 15%. El 
impuesto es similar en concepto al QDMTT, pero con algunas 
diferencias de diseño.30

La administración estadounidense señaló una clara 
intención de implementar el Acuerdo Internacional en Materia 
Tributaria, pero el poder legislativo debe aprobar dichas 
reformas. Por consiguiente, en la toma de decisiones es 
necesario considerar la interacción entre las actuales reglas 
GILTI de EE. UU. y las reglas del GMT, reconociendo que el 
trabajo de la OCDE sobre la coexistencia de las reglas GILTI 
aún está en curso.  

30 El impuesto mínimo sobre sociedades estadounidense y el QDMTT com-
parten el objetivo general de garantizar el pago de un tipo efectivo mínimo del 
15%. Sin embargo, se han puesto de manifiesto importantes diferencias en 
las reglas de ambas medidas; véase https://taxfoundation.org/inflation-reduc-
tion-act-minimum-tax/. 

5.

https://taxfoundation.org/inflation-reduction-act-minimum-tax/
https://taxfoundation.org/inflation-reduction-act-minimum-tax/
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Garantizar que los incentivos 
fiscales se ajustan al GMT
El análisis de compatibilidad de los incentivos fiscales es un paso importante que los países 
deben tomar en el marco de su plan de trabajo para la implementación del GMT. Las reglas 
del GMT no conducen a la armonización de los tipos impositivos, sino que establecen un límite 
mínimo a la competencia fiscal, lo que reducirá los incentivos para el traslado de beneficios con 
el fin de obtener una tributación baja o nula. Mientras el GMT no eliminará la competencia fiscal, 
sí incentivará la inversión en sustancia y la introducción de incentivos fiscales cualificados.  

Una característica clave del GMT es que el tipo mínimo del 15% es un tipo efectivo. Este 
tipo efectivo se calculará sobre la base de una combinación (blending) de países, utilizando 
normas contables reconocidas y empleando metodologías prescritas para el cálculo de la renta 
imponible, de conformidad con las Reglas Modelo.

I M P L I C A C I O N E S  P A R A  L O S  R E G Í M E N E S  D E 
I N C E N T I V O S  T R I B U T A R I O S  E X I S T E N T E S

Las reglas del GMT tendrán implicaciones en el diseño de los incentivos dentro de los sistemas 
tributarios, y los países se enfrentan al riesgo de que ciertos incentivos no sean compatibles 
con las reglas GMT. Se espera que la exención temporal de impuestos, los tipos muy reducidos 
y las zonas de libre comercio con nula tributación queden sujetos a las reglas del GMT. De ser 
así, la ventaja de este tipo de incentivos para el inversor queda sustancialmente anulada: el 
impuesto que los inversores se ahorran simplemente se paga en otro lugar. El efecto práctico 
de un incentivo nacional no cualificado es la transferencia de parte de la base imponible a otros 
países.

Por consiguiente, los países deberían evaluar sus regímenes de incentivos para considerar 
si son compatibles con el GMT, y si siguen siendo coherentes con los objetivos de fomentar la 
sustancia económica y la inversión. 

Una consideración clave es cómo diseñar la transición de las reglas antiguas a unas nuevas 
reglas que sean compatibles con el GMT. Esto requerirá en primera instancia, un análisis claro 
de la compatibilidad de los incentivos fiscales existentes con las reglas del GMT, seguido de 
un proceso de reforma bien gestionado para alinear los incentivos no conformes con las reglas 
del GMT. En este sentido, convendría reflexionar sobre dos diferentes opciones: introducir un 
sistema de incentivos tributarios uniforme para todas las empresas que operan en el país, o 
tener reglas específicas solo para las EMN en el ámbito de aplicación del Pilar 2.
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L A  E X C L U S I Ó N  D E  R E N T A S 
P O R  A C T I V I D A D E S  D E 
S U S T A N C I A  ( S U B S T A N C E 
C A R V E - O U T  E N  I N G L É S )

Las reglas del GMT contienen una exclusión basada en 
formulas (deducción)31 para calcular el nivel de sustancia que 
tiene una EMN en un país en función de los salarios y los 
activos tangibles. Esta exclusión, diseñada para beneficiar a 
la inversión real, fue un aspecto clave del acuerdo político.

Dicha exclusión equivale al 5% del valor contable de los 
activos tangibles y de los salarios. Durante el periodo de 
transición de 10 años, el importe de las rentas excluidas 
será del 8% del valor contable de los activos tangibles y del 
10% de la nómina. Esta exclusión disminuirá anualmente 
en 0,2 puntos porcentuales durante los primeros cinco 
años y en los últimos cinco años, la disminución sería 0,4 
puntos porcentuales para los activos tangibles y 0,8 puntos 
porcentuales para los salarios.

Los costes salariales que pueden acogerse a la exención 
son los siguientes:

• Costes de sueldos y salarios.

• Las prestaciones de las que se beneficia directa y 
personalmente un empleado (como el seguro médico y 
las contribuciones a la pensión).

• Los impuestos sobre los salarios y las cotizaciones a la 
seguridad social que corren a cargo del empleador.

Las exenciones aplicables a los activos tangibles:

• Se basa en el valor contable medio (neto de depreciación 
acumulada) en los estados financieros de los activos 
situados en la jurisdicción.

• Los activos tangibles que califican son la propiedad, 
plantas y equipos, los recursos naturales y las licencias 
de uso de bienes inmuebles o de explotación de 
recursos naturales.

Se espera que los incentivos relacionados directamente 
con los costes incurridos, como la deducibilidad total y la 
depreciación acelerada, puedan ser tomados en cuenta para 
el cálculo de la exclusión. Sin embargo, las deducciones 
reforzadas o súper deducciones (por ejemplo, una deducción 
del 130% para un gasto de inversión) no deberían ser 

31 El anexo 3 presenta la metodología utilizada para el cálculo del GMT, incluyendo la exclusión de rentas por actividades de sustancia. 

32 https://taxfoundation.org/oecd-global-minimum-tax-rules/ (Daniel Bunn, December 2021).

33 Informe sobre inversiones en el mundo 2022; UNCTAD; junio 2022; https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022.

admisibles porque conceden una diferencia impositiva 
contable que resulta favorable de manera permanente; por lo 
tanto, pueden requerir un impuesto complementario, incluso 
en jurisdicciones de alta tributación.

R E G Í M E N E S  C U A L I F I C A D O S 
D E  C R É D I T O  F I S C A L 

Un aspecto destacable de las reglas del GMT es su 
reconocimiento de determinados créditos fiscales, como los 
créditos a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, las 
reglas establecen parámetros en torno a lo que constituye un 
crédito fiscal cualificado y las condiciones para tales incentivos. 
Estas reglas constituyen consideraciones importantes para 
los países que actualmente ofrecen tales créditos o que 
están considerando ofrecerlos. Las normas introducen una 
importante distinción entre el tratamiento de los créditos 
fiscales reembolsables y no reembolsables: los primeros se 
consideran ingresos y, por lo tanto, son más beneficiosos con 
respecto al impacto en el ETR y los segundos se consideran 
un crédito fiscal directo y, por lo tanto, los beneficios pueden 
ser anulados si el incentivo reduce el ETR por debajo del 15%.

Dependiendo del impacto en el ETR, la aplicación de 
estas reglas puede significar que un país se vea obligado 
a reconfigurar su actual régimen de crédito para asegurar 
la compatibilidad, preservar el beneficio y, quizás lo más 
importante, asegurar que el crédito cumple el objetivo 
deseado de política pública.  

El anexo 4 presenta algunos ejemplos para destacar la 
importancia del diseño de los incentivos en forma de crédito 
fiscal en lo que se refiere a su coherencia con las reglas del 
GMT.

L A  C O M P A T I B I L I D A D  D E 
L O S  I N C E N T I V O S  F I S C A L E S 
C O N  E L  I M P U E S T O  M Í N I M O 
G L O B A L

Desde que se alcanzó el acuerdo en octubre de 2021 y 
se ultimaron las Reglas Modelo, la compatibilidad de los 
incentivos fiscales con las reglas del GMT ha sido uno 
de los puntos clave de debate. Utilizando un sistema de 
semáforo, la Tax Foundation32 examinó la compatibilidad de 
varios incentivos con las reglas del GMT. En su Informe de 
junio 2022 sobre las Inversiones en el Mundo 2022, (World 
Investment Report 2022,33). La Conferencia de las Naciones 

https://taxfoundation.org/oecd-global-minimum-tax-rules/
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022
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Unidas sobre el Comercio y Desarrollo adoptó un enfoque 
similar en un análisis de las implicaciones del Pilar 2 para 
los incentivos fiscales. Se basó en un documento de trabajo 
elaborado por la WU Universidad de Economía y Empresa 
de Viena - Instituto para el Derecho Tributario Austriaco e 
Internacional.34  

> > >
T A B L A  3: Los incentivos fiscales y el GMT

INCOMPATIBLE CON EL GMT35

• Régimen de la exención temporal de impuestos 
(vacaciones fiscales)

• Impuesto sobre sociedades a tasa cero

• Tipos impositivos efectivos inferiores al 15% en 
ausencia del IMCNC (QDMTT)

• Zonas libres de impuestos

PUEDE SER COMPATIBLE, PERO DEPENDERÁ 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS36

• Incentivos de tipo reducido (patentes, cajas de 
propiedad intelectual)

• Incentivos fiscales sobre los créditos fiscales 
reembolsables no compatibles con el GMT 37 

• Incentivos en metálico/efectivo (se considerarán 
ingresos por subvenciones a efectos de la IIR)

DEBE SER COMPATIBLE CON EL GMT

• Incentivos fiscales dirigidos a empresas puramente 
nacionales (que no forman parte de un grupo de 
EMN)

• Tipos preferenciales superiores al 15% para las 
empresas de nueva creación 

• Bases Impositivas Negativas ilimitadas

• Amortización acelerada

• Créditos fiscales reembolsables conformes con el 
GMT 38

En el Banco Mundial se está trabajando en la interacción 
de los incentivos fiscales en el nuevo entorno del impuesto 
mínimo. El análisis inicial (en los siguientes párrafos) llega 
a conclusiones sobre la compatibilidad de varios incentivos 

34 The Treatment of Tax Incentives under Pillar Two (El tratamiento de los incentivos fiscales bajo el Pilar 2); WU Vienna University of Economics and Business-Institute for 
Austrian and International Tax Law; June 2022; (WU Universidad de Economía y Empresa de Viena - Instituto para el Derecho Tributario Austriaco e Internacional; Junio 
2022) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4132515.

35  Es poco probable que sean compatibles, a menos que exista la posibilidad de combinar los tipos a nivel jurisdiccional (por jurisdicción), o que dichos incentivos se 
dirijan a entidades fuera del ámbito de aplicación (es decir, empresas más pequeñas por debajo del umbral, o empresas puramente nacionales).

36 Las circunstancias de cada país serán especialmente relevantes para esta categoría de incentivos en lo que respecta a la compatibilidad. 

37 Un crédito fiscal reembolsable cualificado será tratado como un ingreso según las reglas del GMT, mientras que un crédito fiscal reembolsable no cualificado será trata-
do como una reducción del impuesto. Este último estará potencialmente sujeto a un impuesto complementario que anulará el impacto del crédito fiscal.

38  Los créditos fiscales reembolsables cualificados podrían reducir el ETR por debajo del 15% y, por tanto, su evaluación es recomendable. El anexo 4 incluye ejemplos 
de las implicaciones del diseño de los créditos fiscales según las reglas del GMT.

fiscales con las reglas del GMT. Estas conclusiones son 
similares a las de la Tax Foundation, la UNCTAD y la 
Universidad de Economía y Empresa de Viena-Instituto para 
el Derecho Tributario Austriaco e Internacional. El Banco 
Mundial incluye la salvedad de que la decisión sobre si un 
determinado incentivo fiscal puede ser compatible con el GMT 
dependerá en gran medida de las circunstancias individuales 
de cada país.

Los países pueden revisar los incentivos fiscales teniendo 
en cuenta estas orientaciones. Sin embargo, las circunstancias 
individuales de cada país influirán en la compatibilidad con 
el GMT, sobre todo en como un incentivo afectará el ETR. 
Por ejemplo, un incentivo fiscal que reduzca los tipos puede 
dar lugar a un tipo efectivo del 20% en un país con un tipo 
legal del 30; pero el mismo incentivo fiscal en otra jurisdicción 
podría dar lugar a un ETR inferior al 15%. En ausencia de un 
impuesto complementario mínimo nacional, esta imposición 
efectiva por debajo del 15% podría dar lugar a impuestos 
complementarios en otro país en virtud de la IIR.

También es importante subrayar que, si bien algunos 
incentivos serán compatibles con el GMT, sería prudente 
que os países llevaran a cabo un análisis coste-beneficio de 
tales gastos fiscales para garantizar que tengan una clara 
justificación de política pública, que están efectivamente 
diseñados para alcanzar el objetivo previsto, y que se revisen 
periódicamente.  

L A  G E S T I Ó N  D E  L A 
T R A N S I C I Ó N  D E  L O S 
I N C E N T I V O S  F I S C A L E S

La transición a las reglas del GMT planteará desafíos. Será 
necesaria una gestión cuidadosa, ya que las EMNs pueden 
tener expectativas legítimas vinculadas a compromisos 
específicos, y las consultas con los contribuyentes implicados 
serán importantes.

La gestión de la transición de los incentivos fiscales 
también será importante, sobre todo cuando se prevea que 
un determinado incentivo pueda no ser compatible con las 
reglas del GMT o deba ser reformado. Las consultas con 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4132515
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los contribuyentes39 serán importantes para gestionar las 
expectativas, planificar el futuro y contribuir al diseño. 

Las jurisdicciones que ofrecen la exención temporal de 
impuestos a las EMNs, sobre una base legal o concesional, 
harán frente a los mayores desafíos. Las reglas del GMT 
anularán de hecho los beneficios de estas exenciones 
temporales de impuestos. En ausencia de un QDMTT para 
lograr un ETR del 15%, otras jurisdicciones gravarán esos 
beneficios con un impuesto complementario.

Los acuerdos de exención fiscal pueden incluir 
condicionalidades, como el compromiso de las EMNs sobre 
el número de empleados, la inversión de capital durante unos 

39  Por ejemplo, Irlanda ha iniciado recientemente una consulta con los actores clave sobre el diseño de los regímenes de crédito a la I+D y del desarrollo del conocimien-
to, en la que se ha destacado específicamente el impacto potencial de las normas del GMT y de la cláusula sobre sujeción a imposición (STTR). https://www.gov.ie/en/
consultation/d12cb-public-consultation-on-the-research-development-tax-credit-and-the-knowledge-development-box-april-2022/.

años o las inversiones directas en infraestructura (por ejemplo, 
vías de acceso, áreas de servicio, programas de educación).

Las posibles opciones de política son:

1 Aplicar un Impuesto Mínimo Complementario Cualificado 
(ETR 15%) a dichas EMNs, en lugar de incluirlas en el 
ámbito de implementación del tipo impositivo general.

2 Aplicar el tipo legal al contribuyente, pero crear un fondo 
para invertir en infraestructura, desarrollo de capacidades 
o educación en beneficio de la multinacional y de la 
sociedad en general. 

3 Combinar ambas opciones; es decir, aplicar el impuesto 
complementario y crear un fondo de inversión.

https://www.gov.ie/en/consultation/d12cb-public-consultation-on-the-research-development-tax-credit-and-the-knowledge-development-box-april-2022/
https://www.gov.ie/en/consultation/d12cb-public-consultation-on-the-research-development-tax-credit-and-the-knowledge-development-box-april-2022/
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Opciones de política para la 
implementación del Impuesto 
Mínimo Global y reformas más 
amplias del impuesto sobre 
sociedades
O R I E N T A C I O N E S  S O B R E  L A S  O P C I O N E S  D E 
P O L Í T I C A  T R I B U T A R I A

El impuesto mínimo efectivo global para las EMNs supone un cambio fundamental en el marco 
tributario internacional, y muchas jurisdicciones tendrán que realizar reformas, ya sea para 
proteger la base imponible, implementar las reglas básicas del GMT o llevar a cabo un proceso 
de reforma más profundo. Existen diferentes opciones de implementación, y la elección de cada 
país dependerá de sus propias circunstancias, incluidas sus opciones de política y los trabajos 
en curso en el MI para ultimar el marco de implementación.

Un principio subyacente del GMT es que el tipo mínimo del 15% es un tipo efectivo que se 
calculará sobre la base de una combinación de jurisdicciones40 (jurisdictional blending) utilizando 
las normas contables reconocidas y metodologías para calcular la renta imponible de acuerdo 
con las Reglas Modelo de la OCDE.  Además, se espera que se ponga en marcha un proceso 
de revisión entre pares para evaluar la conformidad de las leyes de cada país con las Reglas 
Modelo, lo que permitirá certificarlas como “cualificadas”.

Una cuestión pendiente es si los países no miembros del MI pueden tomar medidas para 
garantizar la compatibilidad con las reglas del GMT.  

Dado que el Pilar 2 es un enfoque común, se espera que los países puedan elegir entre varias 
opciones de política para implementar las reglas del GMT y/o garantizar la compatibilidad con 
las mismas. Esta posibilidad de elección será especialmente importante para aquellos países 
con entidades integrantes de las EMNs dentro del ámbito de aplicación GMT sujetas a un ETR 
inferior al 15% (aplicando la base del GMT). También será importante en aquellos países en 
los que se ubican UPEs (para la implementación de las IIR), y en los que se ubican filiales de 
EMNs (la UTPR).

40 Es el ETR de la EMN (no de cada entidad) dentro de una misma jurisdicción. 



42 >>> THE GLOBAL MINIMUM TAX: FROM AGREEMENT TO IMPLEMENTATION

Las opciones de política para implementar el GMT incluyen 
(algunas son complementarias):

• Adoptar las reglas básicas del GMT: la IIR y la UTPR.

• Introducir un impuesto mínimo complementario nacional 
(QDMTT) para alcanzar el impuesto mínimo del 15% 
dentro del país. 

• Introducir un tipo impositivo legal sobre sociedades por 
encima del mínimo del 15%41, el cuál podría aplicarse 
tanto a las empresas dentro como fuera del ámbito de 
aplicación GMT. Esto podría incluir una opción para 
racionalizar y simplificar la legislación del impuesto sobre 
sociedades con un tipo superior al mínimo global, pero 
que se aplique a una base más amplia de empresas. 

• Eliminar/ajustar las disposiciones sobre la exención 
temporal de impuestos que no se ajusten a las reglas 
del GMT.

41 Las reglas del GMT, incluida la exclusión de rentas basada en la sustancia, significa que el tipo legal del impuesto sobre sociedades, aunque sea superior al 15%, puede 
no dar lugar a un ETR del GMT del 15%. Por lo tanto, un QDMTT puede ser relevante para muchos países.

42  Por ejemplo, el Código de Conducta de la UE cuenta con un proceso de inclusión en una lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales. En diciembre de 
2021, los ministros de Finanzas de la UE invitaron al Grupo del Código de Conducta de la UE a continuar avanzando el trabajo del Grupo “estudiando más a fondo 
cómo mejorar el proceso de inclusión en la lista de la UE sobre la base de los avances a nivel internacional” https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14814-
2021-INIT/en/pdf.

• Modificar otras disposiciones del código tributario para 
garantizar que se ajustan a las reglas del GMT; por 
ejemplo, los créditos fiscales a la I+D.

• Introducir incentivos para fomentar la inversión que 
sean compatible con el GMT.

Las discusiones del MI con respecto a los mecanismos 
de protección también pueden ser relevantes porque 
podrían aportar simplificaciones administrativas para las 
multinacionales. 

O P C I O N E S  D E  P O L Í T I C A 
T R I B U T A R I A

Es útil agrupar las posibles opciones de política en cuatro casos 
hipotéticos, reconociendo que la implementación dependerá 
de las circunstancias de cada país, y que la implementación 
de las reglas básicas del GMT no es obligatoria. 

Se presenta a continuación un marco para considerar estas 
opciones: 

ESTATUS 
QUO

NIVEL 1
PROTECCIÓN DE LA 
BASE IMPONIBLE

NIVEL 2
IMPLEMENTAR LAS REGLAS BÁSICAS 
DEL GMT 

NIVEL 3
CONSIDERAR UNA REFORMA 
MÁS AMPLIA DEL IS 

NO hacer 
nada

Introducir 
un IMCNC
(QDMTT)

Evaluar y 
reformar el 
régimen de 
incentivos fiscales

Implementar 
la IIR

Implementar al UTPR*
*entraría en vigor un 
año después de la IIR

Reforma más 
amplia del 
impuesto sobre 
sociedades 

Optimizar las 
ofertas de 
incentivos fiscales 
con las reglas 
GMT

O P C I Ó N  1 :  N O  H A C E R  N A D A 

Las reglas GMT y el enfoque común hacen que un país no 
tenga obligación de implementar las Reglas Modelo. Aunque 
la opción de “no hacer nada” es, en teoría, factible en virtud 
del acuerdo, no está exenta de riesgos, especialmente en 
lo que respecta a que un país renuncie a ingresos fiscales 
dejando margen para que otro país imponga un impuesto 
complementario. Por supuesto, esto dependerá de si en un 
país se ubican EMNs dentro del ámbito de aplicación del 
GMT, ya sean UPEs o filiales, y si los ETRs a los que son 
gravadas son inferiores al 15%. La viabilidad de esta opción 
en la práctica puede depender de las reglas de mecanismos 
de protección que aún está elaborando el MI.  

Un riesgo adicional que entraña este enfoque es que 
los países que no apliquen ninguna reforma podrían ser 
vulnerables a ser incluidos en las listas de jurisdicciones no 
cooperantes a efectos fiscales,42 lo que podría perjudicar 
las oportunidades de inversión y podría conllevar riesgos 
reputacionales. 

M E D I D A S  D E  N I V E L  1 : 
P R O T E C C I Ó N  D E  L A  B A S E 
I M P O N I B L E

Una característica específica de las reglas del GMT es 
que los beneficios insuficientemente gravados pueden 
ser complementados en otros países. Se recomienda 
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que los países tomen medidas para asegurarse de que 
no pierden ingresos fiscales en favor de terceros países, 
de ahí la necesidad de proteger su base imponible. Las 
opciones identificadas son (i) introducir un Impuesto Mínimo 
Complementario Nacional Cualificado (QDMTT), que es una 
parte importante de la arquitectura de las reglas del GMT, 
y (ii) evaluar y reformar (según sea necesario) la oferta de 
incentivos fiscales para garantizar que sean compatibles con 
el GMT y puedan seguir cumpliendo sus objetivos de política 
pública. También es importante que estas opciones puedan 
contribuir a aumentar la recaudación, especialmente en los 
países en los que las EMNs tributan por debajo del 15%.

O P C I Ó N  2 :  I N T R O D U C I R 
U N  I M P U E S T O  M Í N I M O 
C O M P L E M E N T A R I O  N A C I O N A L 
C U A L I F I C A D O 

43 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf.

44  Mauricio ha propuesto un proyecto de ley para aplicar el IMCNC, https://budgetmof.govmu.org/documents/2022_23budgetspeech_english.pdf .  El Reino Unido, Irlanda 
y Canadá han señalado que están considerando la posibilidad de aplicar el IMCNC: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf; https://www.gov.ie/en/consultation/c68e4-public-consultation-on-pillar-two-minimum-tax-rate-implemen-
tation/Tax Measures: Supplementary Information | Budget 2022.

Las reglas del GMT contemplan la posibilidad de que las 
jurisdicciones introduzcan su propio impuesto mínimo 
complementario nacional cualificado (IMCNC) basado en la 
mecánica del GMT. El impuesto es totalmente acreditable 
contra cualquier obligación bajo el GMT, preservando el 
derecho primario de una jurisdicción a la tributación de sus 
propios ingresos. Esta alternativa para alcanzar el objetivo de 
un ETR del 15% está prevista en las Reglas Modelo a través 
del IMCNC (QDMTT en inglés) (véase el recuadro 3 para la 
definición y el capítulo 5 de las Reglas Modelo43 para más 
detalles). 

El IMCNC aplica un impuesto complementario nacional 
a los beneficios generados localmente que, de otro modo, 
estarían sujetos a un tipo impositivo inferior al 15%. Este 
podría ser un caso en el que el tipo legal del IS es inferior al 
15%, o en el que una entidad se beneficia de un tipo impositivo 
efectivo inferior al 15% derivado de ciertos incentivos fiscales 
que pueden no ser compatibles con el GMT.

Recuadro 3: Definición de un IMCNC según las reglas modelo de la OCDE

Por impuesto mínimo complementario nacional cualificado se entiende un impuesto mínimo incluido en la legislación 
nacional de un país y que: 

 (a) determina los beneficios extraordinarios de las entidades integrantes ubicadas en el país (beneficios extraordinarios 
nacionales) de una forma equivalente a las Reglas GLoBE; 

(b) opera para aumentar la obligación tributaria nacional con respecto a los beneficios extraordinarios nacionales al 
tipo mínimo para el país y las entidades integrantes en un ejercicio fiscal; y 

(c) se aplica y se administra de forma coherente con los resultados previstos en las Reglas GLoBE y los Comentarios, 
siempre que dicho país no disponga de ninguna ventaja relacionada con dichas reglas. Un impuesto mínimo 
complementario nacional cualificado puede computar los beneficios extraordinarios nacionales sobre la base de una 
Norma de Contabilidad Financiera Aceptable permitida por el Órgano de Contabilidad Autorizado o una Norma de 
Contabilidad Financiera Autorizada ajustada para evitar cualquier Distorsión Competitiva Importante, en lugar de la 
norma de contabilidad financiera utilizada en los Estados Financieros Consolidados.

Varios países ya han señalado que están considerando la 
introducción de un IMCNC como una medida para garantizar 
que se alcance un tipo efectivo del 15%44. Se espera que 
esta opción de política sea una característica clave en la 
implementación del GMT; de lo contrario, existe la posibilidad 
de perder recaudación tributaria en favor de otros países. 
El diseño del OMCNC será muy complejo porque para 
ser eficaz en evitar cualquier imposición complementaria 

tendrá que seguir muy de cerca las reglas de construcción 
del ingreso y de los impuestos cubiertos bajo las reglas del 
GMT. Es probable que haya un proceso, a través del MI y, 
concretamente, del Grupo de Trabajo 11 (WP11) de la OCDE 
(sobre Planificación Fiscal Agresiva), para determinar si un 
impuesto complementario nacional se considera cualificado 
en virtud de las Reglas Modelo. La intención es bridar 
seguridad a los miembros del MI y a las EMNs.  

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf
https://budgetmof.govmu.org/documents/2022_23budgetspeech_english.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf
https://www.gov.ie/en/consultation/c68e4-public-consultation-on-pillar-two-minimum-tax-rate-implementation/
https://www.gov.ie/en/consultation/c68e4-public-consultation-on-pillar-two-minimum-tax-rate-implementation/
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O P C I Ó N  3 :  E V A L U A R  Y  R E F O R M A R 
L O S  I N C E N T I V O S  F I S C A L E S  P A R A 
Q U E  S E  A J U S T E N  A L  I M P U E S T O 
M Í N I M O  G L O B A L 

Como se ha comentado en la sección 5, es probable que 
las reglas del GMT tengan implicaciones para la viabilidad 
de determinados incentivos fiscales, por lo que es prudente 
que los países evalúen sus regímenes de incentivos. Esto 
es especialmente importante en los casos en los que la 

45  La repercusión de la compatibilidad de los créditos fiscales reembolsables y no reembolsables dependerá de las circunstancias específicas de cada país y, concreta-
mente, de cómo repercuten en los ETR; es decir, si reducen el ETR por debajo del 15%. En el anexo 5 se ofrecen ejemplos de la repercusión de los distintos créditos. 

46  Créditos fiscales más amplios incluyen créditos para las industrias creativas (por ejemplo, el cine, la televisión y el juego).

disposición tributaria (o una combinación de disposiciones) 
podría dar lugar a un ETR inferior al 15%, lo que podría llevar 
a la implementación de un impuesto complementario en otros 
países en virtud de la IIR o de la UTPR, o podría ser anulado 
por un impuesto complementario nacional.

Aunque dicha evaluación dependerá de las circunstancias 
específicas de cada país, la tabla 4 presenta algunas hipótesis 
(no exhaustivas) y sugiere posibles medidas de reforma que 
un país podría considerar:

> > >
T A B L A  4: Compatibilidad de los incentivos fiscales según las reglas el GMT

INCENTIVO COMPATIBILIDAD CON LAS REGLAS DEL GMT  POSIBLES REFORMAS

La exención temporal de 
impuestos (vacaciones 
fiscale)

Una exención temporal de impuestos para una 
EMN en el ámbito de aplicación del GMT puede 
dar lugar a un ETR del 0% y, por tanto, no es 
compatible con las reglas del GMT.

Eliminar la exención temporal de impuestos e 
introducir un régimen transitorio adecuado. 
Se recomienda encarecidamente consultar con 
los actores clave, especialmente cuando las 
exenciones temporales de impuestos se dan por 
disposición legal (por ejemplo, mediante pactos 
de estabilidad fiscal).

Tipos reducidos

Según el tipo que se aplique, un impuesto 
sobre sociedades a tipo reducido, como por 
ejemplo a través de un régimen de ¨caja IP¨, 
podría o no ser compatible con las reglas de 
GMT o su beneficio verse diluido por las reglas. 
Una consideración adicional respecto de los 
tipos reducidos es la cláusula sobre sujeción 
a imposición (STTR) del Pilar 2, que puede 
aplicarse cuando los tipos son inferiores al 9%.

Eliminar el tipo reducido, incluso como parte de 
una reforma tributaria más amplia.
Aumentar el tipo impositivo del impuesto sobre 
sociedades para garantizar que el ETR de las 
EMNs en el ámbito de aplicación GMT sea igual o 
superior al 15%.

Zonas libres de impuestos
Es improbable que las zonas libres de 
impuestos sean compatibles con las reglas 
del GMT en lo que respecta al impuesto sobre 
sociedades.

Eliminar las zonas libres de impuestos sobre 
sociedades e introducir un régimen transitorio 
adecuado.

Créditos fiscales45 
incluidos los créditos 
fiscales a la I+D y otros 
créditos fiscales 46

El diseño de un crédito fiscal determinará su 
tratamiento según las reglas del GMT. Por 
ejemplo, un crédito fiscal que sea reembolsable 
(bajo ciertas condiciones) se beneficiará de 
un tratamiento más favorable que uno no 
reembolsable. De acuerdo con las reglas, el 
primero se considera “ingreso”, mientras que 
el segundo se considera un crédito fiscal y 
reducirá el ETR, pudiendo anularse el beneficio 
del incentivo. 

Estudiar la posibilidad de reformar los créditos 
fiscales no reembolsables para garantizar que 
sean reembolsables y se ajusten a las reglas del 
GMT. 
Revisar el valor del crédito para asegurarse de 
que no reduzca el ETR por debajo del 15% y dé 
lugar a una imposición complementaria en otro 
país. Un IMCNC puede servir de mecanismo de 
respaldo para garantizar que cualquier impuesto 
adicional no sea gravado en otro país en virtud de 
la regla IIR.

M E D I D A S  D E  N I V E L  2 : 
I M P L E M E N T A R  L A S  R E G L A S 
B Á S I C A S  D E L  I M P U E S T O 
M Í N I M O  G L O B A L

Las medidas del nivel 2 implican la implementación de 
las reglas básicas del GMT: la regla sobre inclusión de 

rentas (IIR por sus siglas en inglés) y la regla por pagos 
insuficientemente gravados (UTPR por sus siglas en inglés). 
El impulso político para la introducción de estas normas 
dependerá de las circunstancias específicas de cada país, 
en particular del perfil de las EMNs ubicadas en el país, y el 
ETR aplicable, teniendo en cuenta la implementación de las 
medidas de nivel 1.  
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O P C I Ó N  4 :  I N T R O D U C I R  L A  R E G L A 
S O B R E  I N C L U S I Ó N  D E  R E N T A S 

La regla básica del GMT es la de la inclusión de las rentas 
(IIR). Esta regla establece un impuesto complementario a una 
entidad matriz con respecto a los ingresos de una entidad 
integrante. 

La implementación de la IIR por parte de un país dependerá 
principalmente de si se ubican UPEs de EMNs en su 
jurisdicción. En ausencia de UPEs, no debería ser necesario 
aplicar la regla IIR inmediatamente. Por el contrario, hay 
razones de peso para que aquellos países en los que las 
EMNs tienen ubicadas UPEs apliquen la IIR. La IIR puede 
ser relevante si hay grandes empresas nacionales en una 
jurisdicción que intenten ampliar sus operaciones en otros 
países. Cabe señalar que habrá un proceso en el MI con 
respecto a la certificación de las reglas de cualificación, 
incluida la IIR, para garantizar que sean acordes con las 
Reglas Modelo. 

O P C I Ó N  5 :  I N T R O D U C I R  L A  R E G L A 
P O R  P A G O S  I N S U F I C I E N T E M E N T E 
G R A V A D O S

Los países no están obligados a implementar la IIR, y el 
hecho de no implementarla podría menoscabar el impacto de 
la regla y crear incentivos para que las EMNs ubiquen sus 
entidades matrices en países sin IIR.  Las reglas del GMT 
responden a esta cuestión con una regla de apoyo (backstop 
rule), la regla por Pagos Insuficientemente Gravados (UTPR, 
por sus siglas en inglés). 

La UTPR es una regla muy compleja que asigna el impuesto 
complementario correspondiente a los beneficios de las 
EMNs gravados a tipos muy bajos, incluyendo los beneficios 
obtenidos en el país de la entidad matriz a los demás países 
en los que la EMN realiza actividades comerciales. La clave de 
asignación de estos beneficios se basa en una combinación 
de activos tangibles y el número de empleados en los países 
que aplican la UTPR. 

La UTPR puede ser especialmente pertinente en el caso de 
aquellos países en los que se ubican UPEs de EMN dentro del 
ámbito de aplicación del GMT, pero que en su país de origen 
no se aplica la IIR. Como se ha destacado anteriormente, los 
países pueden proteger su base imponible con un IMCNC. 

47 Las reglas del GMT prevén una exclusión de la UTPR para las EMNs en la fase inicial de su actividad internacional, definidas como aquellas EMNs con un máximo de 
50 millones de euros en activos tangibles en el extranjero y con operaciones en un máximo de otras cinco jurisdicciones.

48 Si los países de residencia de la UPEs de las EMNs aplican la IIR, y los demás países aplican el IMCNC, no debería ser necesario activar la UTPR. 

Una consideración importante es que la UTPR no entrará 
en vigor hasta un año después de la IIR. La UTPR también 
contiene una exclusión para aquellas EMNs en la fase inicial 
de su actividad internacional.47 El retraso en la implementación 
de la UTPR es útil dadas las limitaciones de recursos, lo que 
permite aplazar la decisión de implementar la UTPR mientras 
se considera la implementación global de la IIR y el IMCNC.48 

M E D I D A S  D E  N I V E L  3 : 
C O N S I D E R A R  R E F O R M A S 
M Á S  A M P L I A S  D E L  I M P U E S T O 
S O B R E  S O C I E D A D E S

El impuesto mínimo global es un avance importante en la 
fiscalidad internacional. Las reglas básicas del GMT, la IIR 
y la UTPR, son complejas, y puede que no sea necesario 
que todos los países las apliquen. Sin embargo, este nuevo 
marco tributario internacional puede brindar oportunidades 
a los países para rediseñar sus regímenes de impuestos 
sobre sociedades, ya sea ampliando la base imponible o 
considerando reformas de los tipos impositivos, las cuales 
pueden incluir la revisión de sus actuales incentivos fiscales 
para atraer inversiones.

O P C I Ó N  6 :  C O N S I D E R A R  U N A 
R E F O R M A  M Á S  A M P L I A  D E L 
I M P U E S T O  S O B R E  S O C I E D A D E S , 
I N C L U Y E N D O  L A  P O L Í T I C A  D E  T I P O S 
I M P O S I T I V O S

Una opción para los países es revisar su régimen general 
del impuesto sobre sociedades para asegurarse de que está 
optimizado para el nuevo entorno del Pilar 2. Los incentivos 
fiscales que suelen beneficiar a las EMNs, como las zonas 
libres de impuestos y las exenciones temporales a los 
impuestos, no serán compatibles en este nuevo entorno si 
dan lugar a ETRs inferiores al 15%.

Incentivos fiscales muy generosos han convivido por 
mucho tiempo con elevados tipos impositivos sobre empresas 
nacionales. La supresión de los incentivos en el marco del 
GMT puede brindar a los países la oportunidad de ofrecer 
tipos del impuesto sobre sociedades más bajos que se 
apliquen por igual a todas las empresas de un país. Dichos 
tipos tendrían que asegurar un ETR de al menos el 15%, 
aunque los países podrían decidir implementar un IMCNC 
como mecanismo de apoyo para evitar la posibilidad de que 
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se aplique un impuesto complementario en otro lugar. Esta 
opción podría ser la preferida en función del resultado de 
los debates sobre los mecanismos de protección. Ampliar 
la aplicación de este tipo a todas las empresas podría evitar 
una política de dos niveles, en la que las grandes EMNs se 
beneficiarían de tipos preferentes, mientras que las empresas 
fuera del ámbito de aplicación del GMT se enfrentarían a tipos 
del IS más elevados. 

Esta opción de política podría combinarse con la 
simplificación del código tributario y la ampliación de la base 
imponible. Esta alternativa, tiene el potencial de conducir a 
un aumento general de la recaudación y al mismo tiempo 
aumentar el atractivo para la inversión, aunque esto dependerá 
de las circunstancias específicas de cada país. 

O P C I Ó N  7 :  O P T I M I Z A R  L A  O F E R T A 
D E  I N C E N T I V O S  F I S C A L E S  D E 
A C U E R D O  C O N  L A S  R E G L A S  D E L 
I M P U E S T O  M Í N I M O  G L O B A L

La opción 3 aboga por que los países revisen y reformen los 
regímenes de incentivos para que sean compatibles con las 
reglas del GMT. Se trata de un paso importante para proteger 
su base imponible y evitar la baja tributación de las EMNs, 
así como los consiguientes impuestos complementarios 
gravables en otros países en virtud de la IIR o de la UTPR. 

Alternativamente, los países pueden considerar nuevos 
incentivos que sean compatibles con las reglas del GMT, 
incluidos los incentivos identificados en la sección 5. La 
condición es que los países se aseguren de que los incentivos 
fiscales estén ligados a una justificación de política pública 
clara, estén efectivamente diseñados para alcanzar el 
objetivo, sean medibles, y sean revisados periódicamente.

M A T R I Z  D E  D E C I S I Ó N 
P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N 
D E L  I M P U E S T O  M Í N I M O 
G L O B A L  E N  L O S  P A Í S E S  E N 
D E S A R R O L L O

La matriz de decisiones que se presenta a continuación ofrece 
unas pautas adicionales a tener en consideración por los 
países con respecto al Marco de Implementación en función 
de determinados escenarios (Tabla 5). 

Esta matriz no pretende ser definitiva ni abarcar todas 
las situaciones porque el GMT es muy complejo. Más bien 
presenta elementos a considerar en el proceso de toma 
de decisiones. Si se consideran reformas más amplias del 
impuesto sobre sociedades, será necesario que los países 
lleven a cabo el análisis económico necesario y consulten con 
los actores relevantes. 
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> > >
T A B L A  5. Implementación del impuesto mínimo global – matriz de decisión para los países en desarrollo

HIPÓTESIS

ESTATUS QUO NIVEL 1

PROTEGER LA BASE IMPONIBLE

NIVEL 2

IMPLEMENTAR LAS REGLAS 
BÁSICAS DEL GMT

NIVEL 3

CONSIDERAR UNA REFORMA 
MÁS AMPLIA DEL IS

NO HACER 
NADA

INTRODUCIR 
UN 

IMCNC 
(QDMTT)

EVALUAR Y 
REFORMAR EL 
RÉGIMEN DE 
INCENTIVOS 
FISCALES

IMPLEMENTAR 
LA IIR

IMPLEMENTAR 
LA UTPR*

*ENTRA EN VIGOR 
UN AÑO DESPUÉS 
DE LA IIR

REFORMA MÁS 
AMPLIA DEL 
IMPUESTO 
SOBRE 
SOCIEDADES

OPTIMIZAR LAS 
OFERTAS DE 
INCENTIVOS 
FISCALES CON 
LAS REGLAS GMT

En el país no se 
ubican EMNs 
en el ámbito de 
aplicación GMT 
(extranjeras o 
nacionales) 

? ? ? ? ? ✓ ✓

En el país se 
ubican la UPE de la 
EMN en el ámbito 
de aplicación GMT

x ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

 Están ubicadas en 
el país filiales de 
EMNs en el ámbito 
de aplicación GMT 

? ✓ ✓ ? ? ✓ ✓

Están ubicadas en 
el país entidades 
de EMNs en 
el ámbito de 
aplicación GMT 
con ETR de <15%. 

x ✓✓ ✓✓ ? ? ✓ ✓

Grandes empresas 
nacionales 
ubicadas en el país

x ✓ ✓ ? ? ✓ ✓

El país intenta 
atraer inversiones 
de las EMN en 
el ámbito de 
aplicación GMT

x ✓✓ ✓✓ ? ? ✓ ✓

✓✓ - Muy recomendado ✓ - Recomendado 
? - A tener en cuenta: dependerá de las circunstancias, las políticas y los mecanismos de protección de cada país. 
X - No se recomienda
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C O N S I D E R A C I O N E S  D E  P O L Í T I C A  R E L A T I V A S  A  L A S 
H I P Ó T E S I S  C O N S I D E R A D A S .

EN EL PAÍS NO UBICAN 
EMNS EN EL ÁMBITO 
DE APLICACIÓN GMT 
(EXTRANJERAS O 
NACIONALES) 

Las reglas del GMT sólo se aplican a las EMNs con ingresos globales anuales de 750 millones de euros. 
A estas reglas se les aplica una norma de minimis. Las entidades no entran en el ámbito de aplicación 
si obtienen ingresos en un país, inferiores a 10 millones de euros y una rentabilidad inferior a 1 millón de 
euros.
A fin de evaluar si hay entidades de las EMNs en el ámbito de aplicación GMT, el país tendrá que revisar 
los datos agregados de CbCR y los datos de la administración tributaria.
Si no hay entidades en el ámbito de aplicación GMT ubicadas en el país, no hay necesidad urgente de 
realizar reformas. 
Sin embargo, no tomar ninguna medida conlleva riesgos para los procesos de inclusión en las listas de 
jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales y para atraer inversiones. Una posible opción sería la 
implementación de un IMCNC, que sólo se aplicaría a las entidades en el ámbito de aplicación GMT. Esto 
garantizaría un sistema tributario que evitaría las fugas en caso de que las circunstancias cambien y las 
entidades dentro del ámbito de aplicación se ubicaran en un futuro en la jurisdicción, quizás a través de 
una nueva inversión o una fusión/adquisición.

EN EL PAÍS SE UBICA 
EL UPE DE LA EMN 
EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN GMT

Si en un país se ubican entidades matrices ultimas de grupos de EMNs en el ámbito de aplicación GMT, se 
recomienda encarecidamente implementar la IIR. También sería prudente aplicar la UTPR para reducir 
cualquier incentivo para que la multinacional se traslade a otro país.
La decisión de aplicar un IMCNC dependerá de los tipos efectivos del país. Sería esencial si las entidades 
ubicadas en el país son gravadas con ETRs inferiores al 15%. Por supuesto, los incentivos fiscales deberían 
revisarse y reformarse en caso necesario. 
Al igual que con otras opciones, podría haber motivos para considerar reformas más amplias del 
impuesto sobre sociedades, incluida la ampliación de la base imponible.

EN EL PAÍS ESTÁN 
UBICADAS FILIALES 
DE EMN EN EL ÁMBITO 
DE APLICACIÓN GMT 

Si en un país están ubicadas filiales de entidades en el ámbito de aplicación GMT, se recomienda un 
análisis de las posibles opciones de implementación si estas son gravadas con un ETR menor del 15%, 
La conveniencia de aplicar las distintas opciones, incluidos el IMCNC, la IIR y la UTPR, dependerá de 
la naturaleza del régimen existente (incluidos los tipos impositivos), y es probable que dependa de las 
reglas sobre regímenes de protección que se establezcan en la OCDE. 
En el caso de los países con UPEs de EMNs en el ámbito de aplicación del GMT que no apliquen la IIR, una 
UTPR podría ser importante y su implementación debería ser objeto de revisión. 
Un país puede proteger su base imponible introduciendo un IMCNC, lo que podría ser prudente 
dependiendo del resultado de las reglas sobre regímenes de protección.
Se aconseja una evaluación de la compatibilidad de los incentivos fiscales con las reglas del GMT y la 
política de inversión en general.

EN EL PAÍS ESTÁN 
UBICADAS ENTIDADES 
EMN DENTRO 
DEL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN CON 
UN ETR DE <15%.

Si en un país están ubicadas entidades de EMNs en el ámbito de aplicación GMT gravadas con un ETR 
menor del 15%, se recomienda encarecidamente implementar un IMCNC para evitar que se recauden 
impuestos complementarios en el país de la UPE de las EMNs. También sería prudente revisar/reformar 
los incentivos fiscales, especialmente cuando el tipo legal en el país sea superior al 15%.
Una UTPR podría ser importante si el país de la UPE de las EMNs en el ámbito de aplicación del GMT no 
aplica la IIR, y su implementación debería ser objeto de revisión. 
Deberían considerarse reformas más amplias del impuesto sobre sociedades con el apoyo del IMCNC.

GRANDES EMPRESAS 
NACIONALES ESTÁN 
UBICADAS EN EL PAÍS

Los países pueden obtener beneficios en materia de recaudación si se aseguran de que las empresas 
nacionales estén sujetas al tipo impositivo mínimo efectivo y revisan los incentivos fiscales y la política 
general del impuesto sobre sociedades.  
Puede darse el caso de que en el país se ubiquen grandes empresas nacionales que no tengan entidades 
en el extranjero, pero que tengan la posibilidad de ampliar sus operaciones en el futuro. 
También puede ser prudente implementar un IMCNC y considerar la posibilidad de implementar una IIR 
en caso de baja tributación en el país de las entidades filiales.

EL PAÍS QUIERE 
ATRAER INVERSIONES 
DE LAS EMN EN 
EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DEL GMT

Dado que 137 países se han comprometido a implementar o respetar las reglas del GMT, se espera que 
el impuesto mínimo se convierta en una norma global. Por consiguiente, la conformidad con las reglas 
del GMT, junto con un sistema tributario que favorezca incentivos compatibles con el GMT, será un 
indicador importante para los inversores. Este cumplimiento puede estar determinado por las reglas 
sobre mecanismos de protección, incluida la implementación de un IMCNC.
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M E N S A J E S  C L A V E

El recuadro 4 presenta un resumen de los elementos clave para los países en desarrollo a la hora de considerar las opciones de 
política para implementar el GMT.

Recuadro 4: Elementos clave para la implementación del GMT

I. El impuesto mínimo global es un avance importante en la arquitectura de la tributación internacional que brinda a 
los países la oportunidad de revisar sus regímenes de impuesto sobre las sociedades. 

II. Para muchos países, la opción de “no hacer nada” no es viable. Como mínimo, los países tendrán que evaluar si 
hay operando en el país EMNs (nacionales y extranjeras) en el ámbito de aplicación del GMT y evaluar el sistema 
tributario vigente, especialmente los regímenes de incentivos fiscales.

III. Los impuestos mínimos complementarios nacionales cualificados (IMCNC) son una característica importante de 
las reglas que pueden garantizar que se aplique el impuesto mínimo y que los impuestos no se complementen en otro 
lugar.

IV. Podría no ser necesario que los países apliquen las reglas básicas del GMT: la IIR y la UTPR.

V. Todavía es necesario aclarar cómo los países que no son miembros del MI, entre los que pueden encontrarse muchos 
países en desarrollo, podrán cumplir con el nuevo régimen del GMT.  



7.
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Una hoja de ruta hacia la 
implementación

Recomendación 1 - Confirmar que el país garantizará la compatibilidad con las 
reglas del GMT y evaluará las opciones de implementación

Se recomienda que los países señalen que se asegurarán de que sus sistemas 
tributarios sean compatibles con el acuerdo de octubre de 2021 y las reglas del GMT. 
Dicha comunicación podría destacar los avances logrados en la implementación 
dentro de la UE y en los países del G20 y de la OCDE. 

La expectativa actual es que la legislación se introduzca en 2022-2023, aplicándose 
la IIR a partir de 2024 y la UTPR a partir de 2025. 

Dado que en el seno de la OCDE aún se está trabajando en el marco práctico de 
implementación, sería prematuro que una jurisdicción finalizara la implementación 
en este momento, pero sí debería emprenderse el trabajo preparatorio.

Esta sección se basa en las secciones 4, 5 y 6, en las que se examinan las principales 
consideraciones de políticas, los incentivos fiscales y las opciones de implementación para los 
países con respecto a las reglas del GMT bajo el Pilar 2.

Sea cual sea la opción o las opciones elegidas, es fundamental que los países brinden 
certidumbre en materia tributaria a fin de propiciar un entorno favorable a la inversión. Mientras 
se concluyen las nuevas reglas en el MI, es importante que los países comuniquen claramente 
a las partes interesadas sus consideraciones de política, y que garanticen que los trabajos 
preparatorios se ponen en marcha. Las comunicaciones son importantes para gestionar mejor las 
expectativas y brindar seguridad en materia tributaria a las EMNs, así como al clima de inversión 
en general. Aunque el calendario de implementación sigue siendo incierto, se recomienda que 
los países inicien los trabajos preparatorios de las reformas de su régimen de impuesto 
sobre sociedades. Habrá que tomar una serie de medidas, algunas de ellas complejas, que 
deberían emprenderse en una fase temprana.
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Recomendación 2 - Realizar los trabajos 
preparatorios para la posible implementación 
del GMT

Se recomienda que los países inicien ya los 
trabajos preparatorios para determinar 
las reformas necesarias para garantizar la 
conformidad de su régimen de impuesto sobre 
sociedades con el GMT. Este trabajo preparatorio 
incluye los siguientes pasos:

• Establecer un equipo de proyecto formado por 
funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la 
administración tributaria para encaminar la 
implementación.

• Analizar los datos de CbCR para determinar el 
número de EMNs en el ámbito de aplicación GMT 
y los ETR a las que están gravadas.

• Estimar el impacto de la implementación del 
GMT en la recaudación si los ETR son inferiores 
al 15%.

• Llevar a cabo un análisis de los incentivos fiscales 
existentes en términos de su compatibilidad con 
las Reglas Modelo del GMT.

• Identificar las posibles opciones de política para 
la implementación del GMT, especialmente en 
lo que respecta a los tipos impositivos y los 
regímenes de incentivos fiscales.

• Llevar a cabo un análisis de la legislación 
existente e identificar posibles modificaciones 
legislativas sujetas a decisiones en torno a las 
diferentes opciones de política tributaria.

Es importante que el proceso cuente con el apoyo de 
un equipo de proyecto del ministerio de finanzas y de la 
administración tributaria. Es posible que sea necesario 
consultar con otras entidades gubernamentales, como los 
ministerios responsables del sector empresarial y Asuntos 
Exteriores.

Recomendación 3 – Facilitar la participación 
de las partes interesadas o actores clave 
(stakeholders en inglés)

Es importante que los países hagan partícipes 
a las partes interesadas en la implementación 
del Acuerdo Internacional en Materia Tributaria, 
concretamente en lo que respecta a las reglas del 
GMT. Esta participación no sólo puede ayudar a 
dar mayor certidumbre a los contribuyentes (y a 
minimizar las disputas), sino que también puede 
proporcionar importantes aportes al proceso de 
desarrollo de política.

Este proceso de consulta puede examinar:

• Opciones de implementación; por ejemplo, 
la implementación del Impuesto mínimo 
complementario nacional cualificado (IMCNC).

• Opciones de reforma más amplias.

• Modificaciones legislativas y disposiciones 
administrativas, incluidas las obligaciones de 
simplificación/cumplimiento.

• Analizar la necesidad de reformas del código 
tributario para garantizar la conformidad con 
las reglas del GMT; por ejemplo, los incentivos 
fiscales.

• Disposiciones transitorias y plazos para la 
implementación.

Garantizar la transparencia del proceso de 
consulta, en particular en lo que respecta a 
la forma en que se incorporará a la política 
tributaria y la legislación. En consonancia con 
las buenas prácticas y con referencia a los 
marcos de cumplimiento cooperativo, puede ser 
necesario un diálogo entre los contribuyentes 
individuales y la administración tributaria para 
comprender mejor las posibles implicaciones y 
problemas.

Un elemento crítico en un proceso de reforma tributaria es 
garantizar la certidumbre. En este contexto, la participación de 
las partes interesadas puede ser beneficiosa para gestionar 
las expectativas e involucrar a los interesados en el proceso 
de elaboración de políticas públicas. 
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Se recomienda consultar con las partes interesadas la 
implementación del GMT. El alcance de la participación 
dependerá de las circunstancias de cada país. Esta 
interacción puede brindar la oportunidad de obtener 
información sobre las opciones de política, incluidas las 
posibles simplificaciones del sistema tributario. Este proceso 
de consulta será especialmente importante cuando un análisis 
del sistema tributario vigente identifique incoherencias entre 
las reglas del GMT y los regímenes de incentivos fiscales 
existentes, como las zonas libres de impuestos o la exención 
temporal de impuestos. Estos regímenes incluyen a veces 
compromisos contractuales entre un país y una multinacional/
inversor (por ejemplo, pactos de estabilidad fiscal). En estos 
casos, es importante que haya una pronta consulta para 
llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos que señalen que 
las reglas del GMT no reconocerán tales acuerdos si el ETR 
determinado sobre la base de una combinación jurisdiccional 
es inferior al 15%. Estos acuerdos también podrían ayudar a 
gestionar mejor las posibles controversias y ahorrar dinero y 
tiempo tanto a los contribuyentes como a los gobiernos.

A P O Y O  D E L  B A N C O  M U N D I A L

Las reglas del impuesto mínimo global son muy complejas, 
y el nuevo sistema introduce muchos elementos que 
repercuten en las consideraciones de política tributaria. 
Cierta complejidad también surge en este ejercicio debido 
a la necesidad de encontrar soluciones de avenencia para 
lograr el consenso necesario. Además, en los países que 
no participaron activamente en la elaboración de las Reglas 
Modelo, los funcionarios adolecen de vacíos de conocimiento. 

Los países con abundantes recursos han indicado que el 
GMT es un ejercicio desafiante y ya han iniciado el proceso 
de implementación estableciendo equipos de proyecto 
internos y comenzando las consultas públicas. Se espera que 
la implementación del GMT sea muy difícil para los países 
con poca capacidad; en este contexto, el Banco Mundial está 

dispuesto a apoyar a los países en la implementación de las 
reglas del GMT.

El apoyo puede brindarse en la forma de seminarios 
regionales, que incluyan sesiones técnicas de profundización 
sobre las Reglas Modelo, las implicaciones de los incentivos 
fiscales, las opciones de política en general, la estrategia de 
consulta pública y las recomendaciones de implementación. 
Estos seminarios también pueden facilitar la creación de 
redes dentro de las regiones.   

Dada la complejidad de las reglas, se espera también que 
haya una demanda de asistencia técnica individualizada. El 
Banco Mundial está disponible para prestar dicha asistencia 
si se le solicita, reconociendo que los países tendrán 
necesidades y prioridades específicas y diferentes.  

El apoyo del Banco Mundial puede incluir:

i) El desarrollo de la capacidad de los funcionarios, por 
ejemplo, proporcionando formación detallada sobre las 
reglas del GMT a través de talleres que pueden ayudar 
a dar forma a los procesos de elaboración de política 
tributaria de los países. 

ii) Apoyo con el desarrollo del plan de acción/hoja de ruta 
para la implementación del GMT.

iii) Asistencia en las evaluaciones de impacto.

iv) Apoyo con en las evaluaciones de los incentivos fiscales 
existentes y su compatibilidad con las reglas del GMT.

v) Asesoría sobre las implicaciones y las opciones de 
implementación, incluyendo en materia de incentivos. 

vi) Apoyo con en las consultas públicas (proceso y análisis).

vii) Asistencia en la redacción de la legislación y a su 
implementación.
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Anexo 1 - Acuerdo Internacional en Materia 
Tributaria de octubre de 2021 sobre el Pilar 2

49  Se considera que una EMN opera en una jurisdicción si esa EMN tiene una entidad integrante  en esa jurisdicción definida a efectos de las reglas del GMT

El siguiente texto es un extracto del Acuerdo de octubre de 
2021

C O N F I G U R A C I Ó N  G E N E R A L

El Pilar 2 consiste en: 

• dos normas nacionales interconectadas (denominadas, 
conjuntamente, reglas globales contra la erosión de las 
bases imponibles o «reglas GloBE»): i) una Regla sobre 
Inclusión de Rentas (IIR), que impone un impuesto 
complementario a una entidad matriz cuando los 
ingresos de una entidad integrante estén sujetos a baja 
tributación; y (ii) una Regla por Pagos Insuficientemente 
Gravados (UTPR), que niega las deducciones o exige 
un ajuste equivalente en la medida en que los ingresos 
sujetos a baja tributación de una Entidad Integradora no 
estén sujetos a imposición en virtud de una IIR; y

• una regla para los convenios fiscales (la Cláusula sobre 
Sujeción a Imposición o «STTR») que permite a las 
jurisdicciones fuente imponer una tributación limitada a 
determinados pagos entre partes vinculadas sujetos a 
imposición por debajo de un tipo mínimo. El impuesto 
pagado en virtud de la STTR se considerará como 
un impuesto comprendido para efectos de las reglas 
GloBE. 

E S T A T U S  D E  L A  R E G L A 

Las reglas GLoBE tendrán la consideración de enfoque 
común. Esto significa que los miembros del MI: 

• no están obligados a adoptar las reglas GLoBE, pero, 
si deciden hacerlo, aplicarán y administrarán las reglas 
de forma coherente con los resultados previstos en 
el Pilar 2, incluso a la luz de las reglas modelo y las 
orientaciones acordadas por el MI; 

• aceptan la implementación de las reglas GLoBE 
implantadas por otros miembros del MI, incluido el 
acuerdo sobre la jerarquía de las reglas y la aplicación 
de cualquier régimen de protección acordado. 

Á M B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N

Las reglas del GLoBE se aplicarán a las EMNs que alcancen 
el umbral de 750 millones de euros, tal como se establece en 
la Acción 13 de BEPS (informes país por país). Por otro lado, 
los países pueden decidir aplicar la IIR a las multinacionales 
domiciliadas en su país, aunque no alcancen el umbral. 

No están sujetos a las normas GloBE las entidades 
gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones 
sin ánimo de lucro, fondos de pensiones o fondos de inversión 
que sean la sociedad matriz última (UPE) de un grupo de 
EMN, ni tampoco las sociedades holding utilizadas por estos.

D I S E Ñ O  D E  L A S  R E G L A S

La IIR asigna el impuesto complementario sobre la base 
de un enfoque descendente, en función de una regla sobre 
multipropiedad para las participaciones inferiores al 80%. La 
UTPR asigna el impuesto complementario de las entidades 
integrantes sujetas a baja tributación, incluidas aquellas que 
se encuentran en la jurisdicción de la UPE. Las reglas GLoBE 
establecen una exclusión de la UTPR para las EMNs en la 
fase inicial de su actividad internacional. Es decir, aquellas 
EMNs que tengan un máximo de 50 millones de euros de 
activos tangibles en el extranjero y que operen en un máximo 
de otras 5 jurisdicciones.49 Esta exclusión está limitada a un 
período de 5 años que empieza a contar después de que la 
EMN se encuentre sujeta por primera vez a las reglas GloBE. 
Para las EMNs que estén en el ámbito de aplicación de las 
reglas GloBE desde su fecha de aplicación, el período de 5 
años empezará a contar cuando las UTPR sean aplicables.
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C Á L C U L O  D E L  T I P O  I M P O S I T I V O 
E F E C T I V O

Las reglas GloBE impondrán un impuesto complementario en 
base a uno tipo impositivo efectivo, que se calcula por cada 
jurisdicción y que utiliza una definición común de «impuestos 
comprendidos» y una base impositiva determinada por 
referencia a los ingresos que arroja la contabilidad financiera 
(con ajustes acordados en consonancia con los objetivos de 
política fiscal del Pilar 2 y los mecanismos para neutralizar las 
diferencias temporales). 

En lo que respecta a los regímenes fiscales de distribución 
vigentes, no habrá que pagar impuestos complementarios si 
los beneficios se distribuyen en un plazo de 4 años y tributan 
al nivel mínimo o por encima de el mismo.

T I P O  M Í N I M O

El tipo impositivo mínimo utilizado a efectos de la IIR y la 
UTPR será del 15%. 

E X C L U S I O N E S

Las reglas GloBE establecerán una exclusión formularia por 
actividades sustanciales, que excluirá de los ingresos el 5% 
de los gastos de amortización de los activos tangibles y cargas 
salariales. En un periodo transitorio de 10 años, el importe de 
ingresos excluidos será del 8% de los gastos de amortización 
de los activos tangibles y del 10% de las cargas salariales, 
disminuyendo anualmente en 0,2 puntos porcentuales 
durante los primeros cinco años, y en 0,4 puntos porcentuales 
para los activos tangibles y 0,8 puntos porcentuales para las 
cargas salariales durante los últimos cinco años.

Asimismo, las reglas GloBE establecerán una exclusión de 
minimis para aquellas jurisdicciones en las que la EMN tenga 
ingresos inferiores a 10 millones de EUR y unos beneficios 
inferiores a 1 millón de EUR.

Las reglas GloBE también prevén una exclusión para los 
ingresos del transporte marítimo internacional remitiéndose a 

la definición de dichos ingresos según el Modelo de Convenio 
Tributario de la OCDE.

S I M P L I F I C A C I O N E S

El marco de implementación incluirá regímenes de protección 
y/u otros mecanismos, para garantizar que la administración 
de las reglas GloBE sea lo más específica posible y evitar 
que los costes administrativos y de cumplimiento sean 
desproporcionados con respecto a los objetivos de política 
tributaria perseguidos, 

C O E X I S T E N C I A S  C O N  E L  G I LT I

Se ha acordado que el Pilar 2 aplique una tasa mínima sobre 
una base jurisdiccional. En este contexto, se estudiarán 
las condiciones en las que el régimen GILTI de EE. UU. 
coexistirá con las reglas GloBE, para garantizar la igualdad 
de condiciones.

CLÁUSULA SOBRE SUJECIÓN A IMPOSICIÓN 
(STTR)
Los miembros del MI son conscientes de que la STTR es 
esencial en la consecución de un consenso sobre el Pilar 2 
para los países en desarrollo. Los miembros del MI que aplican 
tasas nominales del impuesto de sociedades inferiores a al 
tipo mínimo de la STTR a los intereses, regalías y un conjunto 
definido de otros pagos, aplicarán la STTR en sus convenios 
bilaterales con los países en desarrollo miembros del MI 
cuando se les solicite. El derecho de imposición se limitará 
a la diferencia entre la tasa mínima y la tasa impositiva del 
pago. La tasa mínima para la STTR será del 9%.

IMPLEMENTACIÓN 
El Pilar 2 debería entrar en vigor en 2022 para ser efectivo en 
2023, de modo que la UTPR entraría en vigor en 2024. 

Nota: El calendario de implementación ha cambiado desde 
el acuerdo de octubre de 2021. Ahora se prevé que los países 
legislen a lo largo de 2022 y 2023, y su implementación será 
efectiva en 2024. 
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Anexo 2 - Estado de la implementación global 
del Pilar 2 (a fecha de agosto de 2022)

50  Medidas fiscales: Información complementaria | Presupuesto 2022.

51 Hasta ahora, 26 de los 27 Estados miembros de la UE han dado su visto bueno a la Directiva. Polonia levantó su reserva de oposición al acuerdo en junio de 2022. Ese 
mismo mes, sin embargo, Hungría decidió oponerse al acuerdo. La República Checa, que ahora ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros de la UE, ha declarado 
que buscará un acuerdo en octubre de 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/czech-eu-presidency-aims-for-15-corporate-tax-deal-by-end-of-octo-
ber/. 

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N 
C A N A D Á

En abril de 2022, Canadá se unió al grupo de países que 
inician la implementación del Pilar 2 del acuerdo de octubre 
de 2021. En su presupuesto de abril de 202250, el gobierno 
anunció su intención de “implementar el Pilar 2 junto con un 
impuesto complementario nacional mínimo, el cual se aplicaría 
a las entidades canadienses de aquellas EMNs que están en 
el ámbito de aplicación del Pilar 2”. El Gobierno prevé que el 
proyecto normativo de implementación se abrirá a consulta 
pública, y que la IIR y el impuesto complementario mínimo 
entrará en vigor en 2023, a partir de una fecha por determinar. 
El UTPR entraría en vigor no antes de 2024”.

Canadá también lanzó una consulta pública en el 
presupuesto de abril, cuyo objetivo principal es “garantizar 
que el proyecto de ley tenga en cuenta cualquier adaptación 
necesaria de las Reglas Modelo al contexto jurídico y 
del impuesto sobre la renta canadiense, más que buscar 
opiniones sobre los principales aspectos del diseño de las 
Reglas Modelo o consideraciones de política más amplias”.

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  L A 
U N I Ó N  E U R O P E A

La Comisión Europea publicó a finales de diciembre de 
2021 una propuesta de Directiva de la UE (la Directiva de 
Mínimos Tributarios), que transpone las reglas del GMT en un 
instrumento legislativo europeo. Dicho instrumento obligará a 
los 27 Estados miembros de la UE a implementar la directiva 
mediante legislación nacional. Esta propuesta de Directiva 
siguió de cerca el acuerdo y las reglas modelo, que fueron 
finalizadas por el grupo de trabajo de la OCDE en noviembre 
de 2021 y publicadas en diciembre de 2021 tras el acuerdo 
del MI.

Las negociaciones a nivel de la UE han avanzado 
rápidamente y los debates de los ministros de finanzas de la UE 
en marzo, abril y junio de 2022 han estado a punto de alcanzar 
un acuerdo unánime 51 sobre un texto legal. Ahora se espera 
que se pueda alcanzar un acuerdo en octubre de 2022. En las 
negociaciones se hicieron concesiones que probablemente 
tengan implicaciones más amplias para la implementación en 
otros países. La primera es que los estados miembros de la 
UE con menos de 12 UPEs en el ámbito de aplicación de GMT 
pueden retrasar la implementación de la IIR. La justificación 
responde a las preocupaciones planteadas por varios estados 
miembros más pequeños de la UE con respecto a la relación 
coste-beneficio de la implementación de la IIR en los casos 
de un número reducido de multinacionales incluidas en el 
ámbito de aplicación GMT y un ETR superior al 15%. Estas 
jurisdicciones no obtendrían ningún beneficio importante en 
materia de recaudación. La propuesta de la Comisión había 
previsto la implementación de la IIR para todos los Estados 
miembros de la UE, lo que iba más allá del enfoque común del 
acuerdo de octubre de 2021.

La segunda concesión - la que es especialmente relevante 
para los países no miembros de la UE- es la propuesta de que 
los Estados miembros estén obligados a transponer la directiva 
a la legislación interna antes de finales de 2023, aplicándola 
a los períodos impositivos que se inicien a partir del 31 de 
diciembre de 2023. Esto coincide en líneas generales con la 
implementación en 2023, prevista en el acuerdo de octubre 
de 2021, pero la realidad es que en los Estados miembros 
de la UE la implementación será a todos los efectos en 
2024. Esto responde a las opiniones, expresadas por varios 
estados miembros, de que la introducción de la legislación 
para transponer el IIR a la legislación nacional en 2022 no 
era posible debido a los procedimientos parlamentarios, 
y a que la OCDE no ha finalizado aún el trabajo sobre los 
aspectos críticos. Se espera que esto sea bien acogido por 
muchos países a nivel global, los que se enfrentaban a retos 
de implementación similares. Este plazo también será bien 
recibido por los contribuyentes, dado que la implementación 
puede requerir el desarrollo de sistemas.
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I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  L A 
R E P Ú B L I C A  D E  C O R E A

En el marco de la reforma tributaria de 2022, el Ministerio 
coreano de Estrategia y Finanzas (MOSF) anunció el 21 de 
julio la presentación de un proyecto de legislación nacional 
para un impuesto mínimo global.52

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N 
M A L A S I A

En agosto de 2022,53 el Ministerio de finanzas de Malasia 
publicó un documento de consulta pública sobre el 
presupuesto de 2023 titulado “La implementación de las reglas 
GLoBE en Malasia”. Dicho documento exhaustivo explora 
específicamente los beneficios de la implementación de un 
IMCNC y examina el papel de los incentivos fiscales bajo las 
reglas del GMT, pidiendo sugerencias sobre “cómo Malasia 
podría incorporar sus actuales esquemas de incentivos en el 
marco de las Reglas GMT para asegurar que los incentivos 
sigan siendo relevantes para atraer IED.” 

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N 
M A U R I C I O

El Ministerio de finanzas, en su discurso sobre el presupuesto 
2022/2023,54 anunció la intención de introducir un IMCNC 
para garantizar que las empresas residentes de las grandes 
multinacionales queden sujetas a un tipo mínimo del 15%. 
El proyecto de ley propone introducir este impuesto en una 
fecha aún por decidir. El impuesto se impondrá de acuerdo 
con el GMT elaborado por el Marco Inclusivo sobre BEPS de 
la OCDE/G20. El proyecto de ley se publicó en julio de 2022 
para consulta.

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  N U E V A 
Z E L A N D A

En mayo de 2022, la Agencia Tributaria de Nueva Zelanda 
lanzó una consulta de personal 55 sobre la implementación 

52 https://www.pwc.com/us/en/services/tax/library/korea-releases-draft-pillar-two-rules.html. 

53 Ver comunicado de prensa https://www.mof.gov.my/portal/en/news/press-release/budget-2023-tax-related-pcp y consulta https://budget.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/
Public-Consultation-Paper-Globe-Rules-TAX.pdf. 

54 Véase el discurso presupuestario https://budgetmof.govmu.org/documents/2022_23budgetspeech_english.pdf el proyecto de ley https://mauritiusassembly.govmu.org/
Documents/Bills/intro/2022/bill1422.pdf. 

55 https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2022/2022-ip-oecd-pillar-two/2022-ip-oecd-pillar-two-pdf.pdf?modified=20220505013401&modi-
fied=20220505013401. 

56 https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/steuern/steuern-international/implementation-oecd-minimum-tax-rate.html.

57 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89967.html. 

de las normas del GLoBE, que se prolongará hasta julio. Si 
bien se reconocen las incertidumbres en torno al calendario 
de implementación, la consulta de personal se lanzó “sobre 
la base de que, si la masa crítica requerida de otros países 
adopta las reglas GLoBE, el Gobierno tendrá que decidir si 
se suma a ellos.  Si el Gobierno decide adoptar las reglas, 
entonces, en consonancia con la Declaración de octubre, 
puede ser conveniente que la IIR se aplique en Nueva 
Zelanda a partir de 2023 y, sin duda, será deseable que lo 
haga a partir de 2024”. La consulta responde a cuestiones 
claves relacionadas con la implementación.

La consulta aclara que Nueva Zelanda no ha decidido si 
adoptará las reglas del GMT, reconociendo que el acuerdo 
de octubre de 2021 no lo exige. Sin embargo, el país respeta 
el derecho de otros a aplicar la IIR y la UTPR. Sin embargo, 
la consulta de Nueva Zelanda sí hace referencia a la opinión 
actual del personal “de que, si una masa crítica de países 
adopta, o es muy probable que adopte, las reglas GLoBE, 
(ellos) recomendarían que Nueva Zelanda tome medidas para 
sumarse a ellos. Esto garantizará que sea Nueva Zelanda, y 
no otros países, que recaude los ingresos de las entidades 
integrantes de los grupos domiciliadas en Nueva Zelanda que 
han tributado por debajo del tipo mínimo. “

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  S U I Z A

En enero de 2022, Suiza anunció que implementará el GMT 
a partir del 1 de enero de 2024.56 Los suizos pretenden 
implementar el GMT mediante una enmienda constitucional. 
En virtud de esa decisión, una ordenanza temporal debería 
garantizar la entrada en vigor del impuesto mínimo en la fecha 
anunciada. Además, Suiza señaló que el impuesto mínimo 
sólo se aplicaría a las EMNs con una facturación anual de 
al menos 750 millones de euros, y que los impuestos serán 
recaudados por los cantones para su beneficio. Suiza ya ha 
realizado una consulta pública sobre la implementación y ha 
lanzado una consulta sobre el proyecto legislativo del GMT en 
agosto de 2022.57

https://www.pwc.com/us/en/services/tax/library/korea-releases-draft-pillar-two-rules.html
https://www.mof.gov.my/portal/en/news/press-release/budget-2023-tax-related-pcp
https://budget.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Public-Consultation-Paper-Globe-Rules-TAX.pdf
https://budget.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Public-Consultation-Paper-Globe-Rules-TAX.pdf
https://budgetmof.govmu.org/documents/2022_23budgetspeech_english.pdf
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Bills/intro/2022/bill1422.pdf
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Bills/intro/2022/bill1422.pdf
https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2022/2022-ip-oecd-pillar-two/2022-ip-oecd-pillar-two-pdf.pdf?modified=20220505013401&modified=20220505013401
https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2022/2022-ip-oecd-pillar-two/2022-ip-oecd-pillar-two-pdf.pdf?modified=20220505013401&modified=20220505013401
https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/steuern/steuern-international/implementation-oecd-minimum-tax-rate.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89967.html
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I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  E L 
R E I N O  U N I D O

En enero de 2022, el Reino Unido lanzó una consulta pública 
sobre la implementación del GMT.58 El proceso señala la 
intención del Reino Unido de implementar el GMT en línea 
con las Reglas Modelo y aplicar el umbral de 750 millones de 
euros.

De manera significativa, y quizás con relevancia para los 
países en desarrollo, el Reino Unido está explorando la 
introducción de un IMCNC, justificando que:

“En lugar de permitir que un país extranjero grave impuestos 
complementarios sobre cualquier beneficio que las entidades 
de un grupo en el Reino Unido haya obtenido y que haya sido 
gravado por debajo del tipo impositivo efectivo mínimo, ese 
impuesto complementario sería gravado por el Reino Unido 
(...) Esto se debe a que un IMCNC sólo garantizaría que 
cualquier impuesto adicional sobre las actividades económicas 
y los beneficios obtenidos en el Reino Unido que resulte del 
marco impositivo mínimo del Pilar 2 beneficie al erario público 
británico. En otras palabras, las empresas pagarían, en la 
mayoría de los casos, el mismo nivel de impuestos sobre 
sus beneficios generados en el Reino Unido tanto si hubiera 
un IMCNC como si no, pero en lugar de permitir que otro 
país recaude ese impuesto, un IMCNC garantizaría que el 
impuesto se pague al gobierno”.

Se trata de un claro reconocimiento de que los enfoques 
alternativos podrían dar lugar a circunstancias en las que el 
impuesto se paga a otros países.

El Reino Unido publicó un proyecto de ley para implementar 
la IIR en julio de 2022.59 La fecha operativa propuesta para 
la IIR en el Reino Unido es la de los ejercicios fiscales que 
comiencen a partir del 31 de diciembre de 2023, al igual que 
en la UE y otros países, incluido Suiza.

58 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf. 

59 https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-multinational-top-up-tax. 

60 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0629. 

61  El impuesto mínimo de sociedades estadounidense y el IMCNC comparten el objetivo general de garantizar el pago de un tipo efectivo del 15%. Sin embargo, se han 
puesto de manifiesto importantes diferencias en las normas; véase https://taxfoundation.org/inflation-reduction-act-minimum-tax/. 

I M P L E M E N T A C I Ó N  E N  L O S 
E S T A D O S  U N I D O S

En EE. UU., la Administración de Biden ha sido una firme 
defensora del acuerdo de octubre de 2021. EE. UU. introdujo 
un régimen fiscal mínimo similar a las reglas del GMT en 
2017: el Global Intangible Low-Tax Income (GILTI), como 
parte de la llamada Ley sobre Recortes Tributarios y Empleo 
(Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)). Según las normas vigentes, 
el GILTI aplica un tipo efectivo del 10,5% (está previsto que 
aumente al 13,125% en 2026). Las normas GILTI también 
permiten un crédito fiscal extranjero (FTC) de hasta el 80% 
de los impuestos sobre la renta en el extranjero pagados 
por las empresas extranjeras controladas. Una diferencia 
clave: El actual régimen GILTI de EE. UU. se calcula sobre la 
base de todas y cada uno de los países en los que opera el 
grupo multinacional (blended worldwide basis) mientras que 
las normas GMT se calculan sobre la base de todas y cada 
una de las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo 
multinacional (jurisdictional blending). 

La coexistencia del GILTI con el GMT se reconoce en 
el acuerdo de octubre de 2021: “Se acuerda que el Pilar 2 
aplicará un tipo mínimo sobre una base jurisdiccional. En 
ese contexto, se estudiarán las condiciones en las que el 
régimen GILTI de EE. UU. coexistirá con las reglas GLoBE 
para garantizar la igualdad de condiciones.” 

La administración estadounidense se ha comprometido a 
reformar el GILTI para aplicar el tipo del 15% y calcular el 
tipo sobre una base jurisdiccional en línea con el acuerdo de 
octubre de 2021.60 Será importante que los países con en 
los que se ubican multinacionales estadounidenses evalúen 
cualquier diferencia entre las reglas del GILTI y el GMT que 
pueda afectar a las opciones políticas de implementación.

En agosto de 2022, EE. UU. acordó un impuesto sobre 
sociedades mínimo del 15%, que conceptualmente es 
similar al IMCNC al garantizar que las grandes empresas 
estadounidenses tributen a un tipo mínimo del 15%, aunque 
hay diferencias en su diseño.61

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-multinational-top-up-tax
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0629
https://taxfoundation.org/inflation-reduction-act-minimum-tax/
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Anexo 3 - Identificación de las 
multinacionales incluidas en el ámbito de 
aplicación del GMT y la determinación de la 
recaudación. 

62 La investigación realizada en 2021 por Seamus Coffey, de University College Cork, en nombre del Ministerio de Hacienda de Irlanda y presentada en “The changing 
nature of outbound royalties from Ireland and their impact on the taxation of the profits of US multinationals” (La naturaleza cambiante de los cánones salientes de Irlan-
da y su impacto en la tributación de los beneficios de las multinacionales estadounidenses, ha indicado un cambio sustancial en el destino de los pagos de remesas en 
regalías de Irlanda. Donde en el pasado estos pagos se dirigían a jurisdicciones de tributación nula, ahora una cantidad importante de estos pagos fluye directamente a 
EE. UU., un indicador de que la propiedad intelectual se trasladó a EE. UU. Véase https://assets.gov.ie/137516/be3d5981-44be-4cbf-9b60-2174e5d5efb3.pdf . 

El impacto recaudatorio es un factor determinante en la 
implementación de las reglas del GMT. Dado que en (muchos) 
países, los tipos impositivos efectivos imputables a todas las 
EMNs dentro del ámbito de aplicación GMT superan el 15%, 
no se impondrá un impuesto complementario a la empresa 
matriz y no habrá recaudación adicional para ningún país. En 
el caso de los países en los que los tipos impositivos efectivos 
imputados a las EMNs en el ámbito de aplicación GMT sean 
inferiores al 15%, la estimación del impacto recaudatorio tiene 
sentido y puede informar las decisiones sobre las opciones de 
política tributaria.

Calcular las ganancias recaudatorias potenciales por la 
introducción de una IIR no es un ejercicio sencillo. Hay que 
tener en cuenta una serie de factores:

• ¿Cuál es el ETR de las e EMNs en el ámbito de 
aplicación teniendo en cuenta la base del GMT?

• ¿Cuáles son los ingresos y beneficios actuales de las 
entidades (calculados entidad por entidad o a partir de 
hipótesis generales basadas en los datos generales del 
CbCR)?

• ¿Cuáles son los resultados de un cálculo basado 
en un impuesto complementario nacional, o en la 
implementación de un nuevo tipo para estimar el 
impacto en la recaudación?

Inicialmente, el análisis debe realizarse de forma estática 
porque será muy difícil predecir el comportamiento de las 
empresas. Hay que reconocer también las limitaciones 
de los datos de CbCR. Los datos públicos más recientes 
disponibles se refieren a 2017, un período anterior a la 
plena implementación de BEPS y a las reformas fiscales 
estadounidenses de 2017, las cuales pueden haber incidido 
ya en el comportamiento de las empresas.62 Por consiguiente, 
es importante que los países utilicen también otras fuentes de 

datos, incluida la información en poder de las administraciones 
tributarias, para poder ayudar a garantizar una mayor precisión 
en las estimaciones de ingresos tributarios.

1. Identificación 
de las EMNs en el 
ámbito de aplicación 
del GMT
U T I L I Z A C I Ó N  D E  D A T O S 
A G R E G A D O S  D E  C B C R

En virtud de la Acción 13 de BEPS, todas las grandes EMNs 
deben preparar un informe país por país (CbCR) con datos 
agregados sobre la asignación global de rentas, beneficios, 
impuestos pagados y actividad económica en los países en 
los que la actividad está sujeta a tributación.  Este CbCR se 
comparte con las administraciones tributarias de estos países 
para su uso en las evaluaciones de alto nivel de los precios de 
transferencia y del riesgo BEPS.

La entidad matriz última (UPE) de un grupo de EMN 
prepara y presenta su CbCR ante la administración tributaria 
de su jurisdicción de residencia fiscal. Esa administración 
tributaria intercambiará automáticamente el CbCR con la 
administración tributaria de cada jurisdicción que figure en 
el CbCR como lugar en el que el grupo de EMN tiene una 
entidad integrante residente a efectos fiscales. Esto se 
llevará a cabo en virtud de un acuerdo internacional que 
permita el intercambio automático de información (AEOI por 
sus siglas en inglés), como la Convención Multilateral sobre 

https://assets.gov.ie/137516/be3d5981-44be-4cbf-9b60-2174e5d5efb3.pdf
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Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), 
un Convenio para evitar la Doble Imposición (DTC) o un 
Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (TIEA). 
También deberá existir un Acuerdo de Autoridad Competente 
Cualificada (QCAA) que establezca los detalles operativos del 
intercambio de datos CbCR. Aproximadamente 100 países 
han implementado el CbCR,63 64 con revisiones inter-pares en 
curso. Se trata de un avance positivo, pero muchos países 
en vías de desarrollo, tanto miembros como no miembros 
del MI, aún o no han implantado completamente el CbCR o 

63 See https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm#cbcrequirements. 

64 Véase https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm#cbcrequirements. 

65 Los datos del CbCR de los países de la OCDE están disponibles en https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT#.

no reciben actualmente los datos. Esto limita el uso de estos 
datos para analizar las multinacionales incluidas en el ámbito 
de aplicación a nivel mundial. Sin embargo, la base de datos 
CbCR de la OCDE aporta información a nivel de país sobre 
las entidades incluidas en el ámbito de aplicación, reflejando 
los datos65 proporcionados por los respectivos países.  

Con fines ilustrativos, a continuación, se presenta una 
selección de datos extraídos de los CbCR agregados del 
año 2017 para proporcionar indicadores clave relativos a una 
muestra de países: 

PAÍS

EMNS 
ESTADOUNIDENSE 
EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN CBCR

EMPRESAS NO 
ESTADOUNIDENSES 
EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN CBCR

TOTAL DE 
MULTINACIONALES 
EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN CBCR

EMPLEADOS

(000’S)

INGRESOS 
TOTALES 
(MILLONES 
DE USD)

BENEFICIOS 
(EN MILLONES 
DE USD

IMPUESTOS

(EFECTIVO)

(MILLONES 
DE USD)

ETR

EFECTIVO*

Barbados 170 40 210 1.5
24,877

6200 22.8
0.37%

Chile 378 542 920 847 266,549 25,492 45,47
17.8%

Costa Rica 192 164 362 1,201 20,157 1,560 319 20.4%

República 
Dominicana

128 96 224 91 7,761 1,088 214 19.6%

Fiji 19 25 44 3.7 853 128 28 21.5%

Georgia 27 48 75 6.5 2,166 125 11 8.9%

Indonesia 280 910 1,190 1,608 306,233 34,137 9,565 28%

México 895 1,108 2,003 3,937 871,445 54,938 18,769 31.3%

Sudáfrica 412 663 1,075 1,204 240,480 28,432 5,063 17.8%

Tailandia 401 1,037 1,438 1,110 293,405 23,947 3,980 16.6%

Vietnam 180 693 873 622 61,609 5,242 895 17.1%

*Los informes CbCR también incluyen datos relativos a impuestos pagados devengados. Esto puede dar lugar a un tipo impositivo diferente. 
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A N Á L I S I S  D E  U N  P A Í S  D E 
F O R M A  I N D I V I D U A L

66 Los datos de 2017 correspondientes a Vietnam se adaptaron utilizando la base de datos de la OCDE.   

Los datos del informe CbCR también permiten realizar un 
análisis de todas las entidades de un país que entran en el 
ámbito de aplicación del GMT. A continuación, se muestra un 
ejemplo para Vietnam: 66

Año 2017

Agrupación Todos sub-grupos

Variable

Variables financieras

Número de 
CbCRs

Número de 
sub-grupos 

CbCR 

Número de 
entidades

Ingresos totales Beneficios (pérdidas) 
antes de impuestos 

sobre la renta

Impuestos sobre la 
renta (efectivo)

Impuestos sobre la 
renta devengada - 

Año en curso

Número de 
empleados

Jurisdicción de la matriz última

Australia 18 18 25 624.861.071 107.182.369 17.272.186 -3.368.236 3.215 

Dinamarca 15 15 24 604.421.225 25.581.818 9.051.335 5.577.503 8.530 

Francia 55 55 134 1.842.173.804 110.196.154 30.561.407 28.139.415 16.000 

Alemania 66 66 98 2.713.718.745 209.274.620 41.449.597 47.564.464 18.280 

Italia 15 15 18 580.986.709 45.838.992 5.632.020 7.670.636 4.686 

Japón 383 383 1.027 37.077.336.158 3.384.079.974 559.916.564 546.979.815 444.289 

Luxemburgo 15 15 27 340.878.598 18.619.296 639.981 -870.180 3.827 

España 5 5 17 148.481.944 45.932.448 16.866.578 17.882.211 212 

Suiza 19 19 28 1.907.537.168 177.534.810 35.323.209 32.903.474 14.298 

Estados Unidos 180 180 .. 9.343.102.413 714.806.209 125.769.067 136.597.797 69.562 

Economias no-OCDE   Bermuda 8 8 11 108.471.352 10.974.417 2.407.513 2.354.325 3.023 

  China (República Popular) 44 44 73 2.501.128.779 164.457.609 14.585.983 18.608.456 22.823 

  India 15 15 19 970.837.712 68.639.665 3.902.595 2.942.447 2.864 

  Indonesia 1 1 3 103.622.233 1.511.816 0 0 689 

  Malasia 13 13 24 360.806.050 -4.727.380 2.890.747 2.970.354 2.064 

  Singapur 20 20 81 2.378.614.831 163.076.531 28.486.464 27.804.092 8.288 

  Sudáfrica 1 1 2 2.608.492 -499.700 0 0 94 

Fuente: Base de datos tributarios de la OCDE 

La tabla muestra que Vietnam declaró 873 EMNs dentro 
del ámbito de aplicación del CbCR en 2017, con un total 
de 623.000 empleados, unos ingresos obtenidos de 62.000 
millones de USD y unos beneficios de 5.200 millones de 
USD. Los impuestos pagados sobre esos beneficios (en 
efectivo) fueron de 894 millones de dólares, lo que indica que 
estas EMNs fueron gravadas a un tipo impositivo del 17,1 
%. Aunque este ejemplo ilustra cómo identificar a las EMNs 
dentro del ámbito de aplicación del CbCR en Vietnam, el tipo 
impositivo indicado no es concluyente porque puede no tener 
en cuenta las diferencias entre la base imponible existente y 
las reglas modelo del GMT. Además, este cálculo puede no 
tener en cuenta los tipos impositivos de las multinacionales 
individuales con tipos efectivos inferiores al 15% debido a la 
exención temporal de impuestos u otros incentivos fiscales 
posiblemente no conformes con el GMT.  Por esta razón, 
pudiera ser necesario utilizar otras fuentes de información, 
incluidos los datos de la administración tributaria, para estimar 
el aumento en la recaudación y los impactos. 

A N Á L I S I S  A  N I V E L  P A Í S

U T I L I Z A C I Ó N  D E  L O S  D A T O S  D E 
C B C R

El uso de los datos del CbCR para fines distintos de los riesgos 
generales de los precios de transferencia es delicado. Sin 
embargo, el Pilar 2 pretende abordar los problemas restantes 
relativos a BEPS, y es razonable suponer que el uso de los 
datos (protegiendo la confidencialidad de los contribuyentes) 
puede ayudar a informar a los ministerios de finanzas y a las 
administraciones tributarias sobre la implementación de las 
reglas del GMT. Al utilizar los datos del CbCR, habrá que tener 
cuidado cuando sólo un número reducido de entidades en un 
país estén incluidas en el ámbito de aplicación del CbCR, 
ya que esto podría revelar los tipos impositivos pagados y 
vulnerar la confidencialidad de los contribuyentes. La OCDE 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CBCR_TABLEI
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bCBCR_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bCBCR_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bSUBGROUPS_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bSUBGROUPS_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bSUBGROUPS_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bENTITIES_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bENTITIES_COUNT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTOT_REV%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bPROFIT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bPROFIT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bPROFIT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTAX_PAID%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTAX_PAID%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTAX_ACCRUED%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTAX_ACCRUED%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bTAX_ACCRUED%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bEMPLOYEES%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCBC%5d.%5bEMPLOYEES%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCOU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CBCR_TABLEI&Coords=%5bCOU%5d.%5bITA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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ha elaborado una guía sobre los datos CbCR, y es importante 
que los países se familiaricen con la misma:67

“La capacidad de un país para obtener y utilizar los 
CbCR está condicionada a que se use apropiadamente 
la información contenida en dichos informes. Esta 
condición se describe en los párrafos 25 y 59 del Informe 
sobre la Acción 13, y se aplica a través del apartado 1 
del Artículo 6 de la legislación modelo y el apartado 5 
segundo párrafo de los acuerdos modelos de autoridades 
competentes multilaterales y en los acuerdos modelos de 
las autoridades competentes bilaterales.  A estos efectos, 
el uso apropiado se limita a:

•  la evaluación del riesgo de precios de transferencia de 
alto nivel

•  la evaluación de otros riesgos relacionados con la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

•  el análisis económico y estadístico, si procede”. 

Con respecto a la utilización de los datos CbCR para el 
análisis económico y estadístico, la guía de la OCDE aclara 
que: 

“El informe sobre la Acción 13 no contiene directrices con 
respecto a la capacidad de las autoridades tributarias 
para utilizar la información contenida en los informes 
país por país para evaluar otros riesgos relacionados con 
BEPS o para realizar análisis económicos y estadísticos. 
La información contenida en los informes país por país 
se puede utilizar para análisis económicos y estadísticos, 
cuando sea apropiado (por ejemplo, tal uso no es 
apropiado cuando no está permitido bajo la convención 
tributaria o el TIEA pertinentes), pero no se proporcionan 
otros detalles a este respecto. El informe sobre la Acción 
13 tampoco define el término “riesgos relacionados con 
BEPS”. 

Los datos del CbCR pueden aportar a un país información 
general para identificar a las EMNs ubicadas en el país 
que están incluidas en el ámbito de aplicación de las 
reglas del GMT o su equivalente.  Esta información, junto 
con otras fuentes de las que dispone una administración 
tributaria o la información que disponible públicamente, 
puede ayudar a determinar el ETR de una entidad en 
virtud de las reglas del GMT, y a informar las decisiones 
sobre la implementación Pilar 2 y sobre los impactos en la 
recaudación.  Una limitación para los países en desarrollo 
es que muchos de ellos no reciben los datos específicos 
sobre las empresas.  Por consiguiente, se necesitarán 

67 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-appropriate-use-of-information-in-CbC-reports.pdf

otras fuentes de información para las estimaciones 
de recaudación e informar las decisiones de política 
tributaria. A continuación, se propone un enfoque híbrido 
que utiliza fuentes de información agregadas y de otro 
tipo.  

E N F O Q U E  H Í B R I D O

En muchos países en desarrollo tal vez sea necesario 
recurrir a fuentes de información alternativas, dada la escasa 
disponibilidad de datos CbCR específicos para cada empresa. 
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la base de datos Orbis, 
que podría complementarse con los datos de la administración 
tributaria y los contactos entre la administración tributaria y las 
empresas ubicadas en la jurisdicción. 

Una consulta pública (véase el anexo 5) puede ser útil en 
este contexto, complementada por la participación de las 
grandes firmas contables que pueden indicar qué clientes 
están incluidos en el ámbito de aplicación de las reglas del 
GMT, y estimar el ETR que se aplica en la jurisdicción. 

2. Directrices para 
ayudar a calcular 
el aumento de la 
recaudación derivado 
de la implementación 
de la IIR
Las Reglas Modelo del GMT son complejas, con muchas 
particularidades, entre las que destacan las normas relativas 
a la exclusión por actividades de sustancia. El cálculo del 
aumento de la recaudación derivado de la implementación de 
la IIR dependerá de la opción de política que se adopte.   

Los países podrían decidir estimar el impacto sobre la 
recaudación entidad por entidad, lo que aportaría mayor 
precisión, pero puede que no se disponga de toda la información 
necesaria.  Quizás un enfoque más pragmático sea realizar 
un análisis detallado de una muestra de entidades y ampliarlo 
a toda la población combinando los datos de CbCR con otras 

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-appropriate-use-of-information-in-CbC-reports.pdf
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fuentes (por ejemplo, Orbis) que puedan proporcionar datos 
más actualizados sobre ingresos y beneficios.  Este análisis 
puede extenderse con escenarios que tengan en cuenta 
el objetivo del GMT de reducir los incentivos al traslado de 
beneficios.68   

E L  C Á L C U L O  D E L  I M P U E S T O 
C O M P L E M E N T A R I O  A  N I V E L 
D E  E N T I D A D  ( A N Á L I S I S 
E S T Á T I C O )  P A R A  U N A 
M U E S T R A  D E  E M P R E S A S  Y 
S U  E X T E N S I Ó N  A  T O D A  L A 
P O B L A C I Ó N .

Una metodología adecuada para estimar el aumento de la 
recaudación derivado de la implementación del GMT consiste 
en calcular el rendimiento del impuesto complementario 
sobre el tipo impositivo existente, haciendo las suposiciones 
adecuadas y utilizando los parámetros clave de las Reglas 
Modelo. Una advertencia importante es que un país puede 
basarse en datos históricos al realizar dicho cálculo.

a) Calcular los ingresos GLoBE para la entidad: una 
estimación de la renta financiera de una entidad 
establecida en la jurisdicción.  

b) Será necesario realizar algunos ajustes a los ingresos 
GLoBE para reflejar las Reglas Modelo: 

• Dividendos excluidos; ganancias o pérdidas 
patrimoniales excluidas: evitar el doble cómputo de 
las rentas previamente gravadas y ajustarse a las 
exenciones de participación y otras desgravaciones 
similares comunes a muchas jurisdicciones miembros 
del MI;

• Gastos no autorizados bajo la norma: no se autoriza la 
deducción de los pagos ilegales;

• Compensación basada en acciones: evita gravar el 
impuesto complementario que surge en el contexto 
de las diferencias entre los estados contables y los 

68 Otro factor a tener en cuenta, en su momento, son los beneficios en materia de ingresos que pueden derivarse de la aplicación del Pilar, ta1nto en lo que respecta al 
Importe A (reasignación de los derechos de tributación) como al Importe B (simplificación de los precios de transferencia para las actividades habituales).  

impuestos asociados a los planes de compensación por 
medio de acciones.

c) Identificar y ajustar (según sea necesario) los impuestos 
cubiertos.

d) El importe de los impuestos cubiertos con respecto a 
una entidad ubicada en una jurisdicción se divide por 
los ingresos GLoBE obtenidos en la jurisdicción para 
determinar el ETR de la entidad en la jurisdicción.

e) Cuando el ETR es inferior al tipo mínimo, el porcentaje 
del impuesto complementario para la jurisdicción se 
calcula restando el ETR del tipo mínimo (por ejemplo, si 
el ETR es del 10%, el impuesto complementario es igual 
al 15% - 10% = 5%). 

f) A continuación, el porcentaje del impuesto 
complementario se multiplica por el beneficio 
extraordinario en la jurisdicción para determinar el importe 
del impuesto adicional.  El beneficio extraordinario 
atribuible a la jurisdicción es igual a los ingresos GLoBE 
menos la exclusión de ingresos basada en la sustancia 
(es decir, el rendimiento ordinario se reduce en función 
de los activos tangibles y los salarios).

> > >

Impuestos comprendidos 
calculados por jurisdicción

Renta tributable GloBE 
calculada por jurisdicción

= Tasa impositiva efectiva (ETR) 
calculada por jurisdicción

REGLAS GLOBE: TASA IMPOSITIVA EFECTIVA & IMPUESTO COMPLEMENTARIO

0

Exceso de beneficio calculado por jurisdicción
=

Renta GloBE – Exclusión renta por sustancia

% Tasa complementaria
=

Tasa mínima – ETR

Impuesto complementario = (Exceso beneficio x % tasa complementaria) - QDMTT

Permite ciertos incentivos
ligados a inversión real 

Fuente: Análisis del Impuesto Mínimo Efectivo Global sobre 
las Multinacionales - Pilar 2: Principios generales, ámbito y 
mecanismos de aplicación.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e95e21b019d5aaf94d37aff0ad9203c9-0350032022/related/An-lisis-Del-Impuesto-M-nimo-Efectivo-Global-Sobre-Multinacionales-Pilar-2-Principios-Generales-mbito-y-Mecanismos-de-Aplicaci-n.pdf
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La distinción es importante porque un crédito fiscal 
reembolsable cualificado se tratará como un ingreso; en 
cambio, un crédito fiscal reembolsable no cualificado se 
tratará como una desgravación fiscal, potencialmente sujeta 
a un impuesto adicional que anulará el impacto del crédito 
fiscal. 

Los ejemplos expuestos a continuación señalan la 
diferencia.

> > >
E J E M P L O  1a: Crédito fiscal reembolsable 
cualificado con un ETR del 15%

DESCRIPCIÓN EUR MILLONES EUR MILLONES

Beneficios 800

Impuesto sobre 
sociedades bruto (es 
decir., al 15%)

120

crédito a la I+D (30)

Impuesto sobre 
sociedades neto 90

CALCULO GLOBE 

ETR 14.46%
(p. ej., 120 / 830)

 % tipo 
complementario

0.54%
(ej.., 15% - 14.46%)

Impuesto 
complementario 

4.48
(por ejemplo., 
830 x 0.54%)

 

> > >
E J E M P L O  1b: Crédito fiscal reembolsable 
descalificado con ETR del 15%

DESCRIPCIÓN EUR MILLONES EUR MILLONES

Beneficios 800

Impuesto sobre 
sociedades bruto 
(p.ej. at 15%)

120

Crédito a la I+D (30)

Impuestos sobre 
sociedades neto 90

Anexo 4 - Ejemplos de créditos fiscales 
cualificados y no cualificados y sus 
implicaciones
E L  T R A T A M I E N T O  D E  L O S  C R É D I T O S  F I S C A L E S  C A L I F I C A D O S 

Las Reglas Modelo del GMT establecen lo qué se constituye como créditos fiscales cualificados y no cualificados. 

Crédito Fiscal Reembolsable Cualificado.  Se entiende por crédito fiscal reembolsable cualificado un crédito fiscal 
reembolsable diseñado de manera que debe pagarse en efectivo o estar disponible como equivalente de efectivo en un 
plazo de cuatro años a partir del momento en que la entidad integrante cumple las condiciones para recibir el crédito 
conforme a la legislación del país que lo concede.  Un crédito fiscal que es parcialmente reembolsable es un crédito 
fiscal reembolsable cualificado en la medida en que debe pagarse en efectivo o estar disponible como equivalente en 
efectivo en un plazo de cuatro años a partir del momento en que la entidad integrante cumple las condiciones para 
recibir el crédito conforme a la legislación del país que lo concede.

Un Crédito Fiscal Reembolsable Cualificado no incluye ningún importe de impuesto acreditable o reembolsable en 
virtud de un Impuesto de Imputación Cualificado o un Impuesto de Imputación Reembolsable no cualificado. 

Un crédito fiscal reembolsable no cualificado es un crédito fiscal que no es un crédito fiscal reembolsable cualificado, 
pero es reembolsable en su totalidad o en parte.



65<<<THE GLOBAL MINIMUM TAX: FROM AGREEMENT TO IMPLEMENTATION

CALCULO GLOBE

ETR 11.25%
(p.ej., 90/ 800)

 % tipo 
complementario

3.74%
(p.ej., 15% - 11.25%)

 Impuesto 
complementario

30
(p.ej., 800 x 3.75%)

Estos ejemplos demuestran la importancia de garantizar 
que el diseño de los incentivos fiscales, como los créditos 
fiscales a la I+D, sean coherentes con las Reglas Modelo del 
GMT. El ejemplo1a demuestra que el beneficio neto de un 
crédito fiscal cualificado de 30 millones de euros con un ETR 
del 15% sería de 25,43 millones de euros. En el ejemplo 1b, el 
mismo crédito fiscal no aportaría ningún beneficio. 

> > >
E J E M P L O  2a: Crédito fiscal cualificado con un ETR 
del 18%

DESCRIPCIÓN EUR MILLONES EUR MILLONES

Beneficios 800

Impuesto sobre 
sociedades bruto 
(p.ej., al 18%)

144

Crédito a la I+D (30)

Impuesto sobre 
sociedades Neto 114

CALCULO GLOBE 

ETR 17.35%
(p.ej., 144 / 830)

 % tipo 
complementario

0% as ETR 
superior al 15%

 Impuesto 
complementario

0

> > >
E J E M P L O  2b: Crédito fiscal no cualificado con ETR 
del 18%

DESCRIPCIÓN EUR MILLONES EUR MILLONES

Beneficios 800

Impuesto sobre 
sociedades bruto 
(p.ej., al 18%)

144

Crédito a la I+D (30)

Impuesto sobre 
sociedades neto 114

CALCULO GLOBE 

ETR 14.25%
(p.ej., 114/800)

 % tipo 
complementario

0.75%
(p.ej., 15% - 14.25%)

 Impuesto 
complementario

6
(i.e., 800 x 0.75%)

Estos ejemplos demuestran que en un país con un impuesto 
sobre sociedades de 18% (es decir, por encima del impuesto 
mínimo del 15%), un incentivo fiscal no conforme podría llevar 
a un escenario en el que el ETR podría ser menor al 15% 
y, por tanto, llevar a un país a una posición en la que, en 
ausencia de un IMCNC, las filiales de las multinacionales 
incurrirían en un impuesto complementario en virtud de una 
IIR en el país de la matriz. 
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Anexo 5 - Orientaciones para la elaboración 
de una estrategia de consulta pública
R E S U M E N

La realización de consultas públicas sobre la implementación 
del GMT puede identificar cuestiones específicas relevantes 
para el país, incluyendo aspectos de la legislación del GMT 
y quizás también de la política tributaria en general. Varios 
países, como Canadá Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, y  el 
Reino Unido ya han iniciado consultas públicas. 

El proceso no debería tener por objetivo consultar sobre las 
Reglas Modelo, las que ya han sido acordadas por el MI. El 
objetivo debería ser más bien consular sobre la implementación 
de las normas en el país. Estas consultas también pueden 
facilitar la colaboración del ministerio de finanzas y/o de 
la administración tributaria con cada contribuyente, los 
organismos representativos y los profesionales del sector. 
Un país quizás podría celebrar dos rondas de consultas, la 
primera como ejercicio de sondeo y la segunda centrada en 
el proyecto de ley.

Este proceso puede ser valioso y garantizar la puesta 
a prueba de las reformas para que estas no provoquen 
consecuencias imprevistas. Además, una consulta es un 
ejercicio útil para señalar a las principales partes interesadas 
que un país está considerando la posibilidad de aplicar las 
reglas, lo que es especialmente pertinente porque el GMT 
sigue un enfoque común.  Tal vez un país también quiera 
señalar posibles opciones de política tributaria. El Reino Unido 
y Canadá son ejemplos, que señalan la adopción del IMCNC, 
y Nueva Zelanda, indica que según la opinión del personal 
recomendaría la implementación en caso de que se apliquen 
las reglas del GMT en otras jurisdicciones clave. Es importante 
que las consultas sean bien conocidas por el público objetivo, 
con la expectativa de un proceso transparente. De acuerdo 
con las buenas prácticas, es importante tener en cuenta: 
conceder un período razonable para las respuestas (4-6 
semanas), realizar un análisis de dichas respuestas, seguir 
fomentando la colaboración en torno a algunas cuestiones, 
según proceda, y garantizar que la consulta realmente tenga 
por objetivo integrarse en el proceso del desarrollo de la 
política tributaria.   

E L  D I S E Ñ O  D E  L A  C O N S U LT A 
P Ú B L I C A

La consulta puede incluir una descripción del Acuerdo 
Internacional en Materia Tributaria, el objetivo general de la 
consulta, las cuestiones concretas de política tributaria que se 
pueden considerar, los detalles sobre la fecha de presentación 
de las respuestas, la dirección de correo electrónico/
dirección física para su presentación, la información sobre 
el seguimiento, y la información sobre si las respuestas se 
publicarán y donde.  

Para garantizar que las respuestas sean precisas, es útil incluir 
una serie de preguntas que se adapten a las necesidades 
particulares de implementación de cada país, así como hacer 
referencia a la legislación específica que debe modificarse.

 Las preguntas sugeridas, que se basan en consultas 
similares, incluyen: 

1 ¿Existe alguna consideración particular relacionada con 
la implementación del GMT, incluyendo la seguridad del 
contribuyente?

2 ¿Existen consideraciones específicas con respecto a 
la interacción entre la legislación nacional y las Reglas 
Modelo del GMT, teniendo en cuenta la importancia de 
garantizar la coherencia y la coordinación con las reglas 
de otros países y la limitada flexibilidad que permite el 
enfoque común reflejado en las Reglas Modelo?

3 ¿Tienen los encuestados alguna sugerencia sobre 
las disposiciones existentes [de la Ley del Impuesto 
xxx] que deban o no aplicarse a los efectos de la 
legislación del GMT, incluida alguna de las disposiciones 
administrativas y de ejecución?

4 ¿Tienen los encuestados alguna sugerencia sobre el 
diseño del impuesto mínimo complementario nacional? 
¿Existen problemas o incertidumbres sobre el tratamiento 
de este impuesto en las Reglas Modelo?

https://www.gov.ie/en/consultation/c68e4-public-consultation-on-pillar-two-minimum-tax-rate-implementation/
https://budget.mof.gov.my/pdf/konsultasi-awam/Public-Consultation-Paper-Globe-Rules-TAX.pdf
https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2022/2022-ip-oecd-pillar-two/2022-ip-oecd-pillar-two-pdf.pdf?modified=20220505013401&modified=20220505013401
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045663/11Jan_2022_Pillar_2_Consultation_.pdf
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5 ¿Existen aspectos de la legislación tributaria vigente, 
incluidos los incentivos fiscales, que puedan no ser 
compatibles con las Reglas Modelo o que puedan 
beneficiarse de una reforma derivada de las Reglas 
Modelo? ¿Existen cuestiones de transición que debieran 
abordarse?

6 ¿Existen otros aspectos específicos de la legislación o 
la administración nacional que deban considerarse en el 
contexto de la implementación del GMT?

7 ¿Existen otros aspectos del código tributario y de las 
prácticas administrativas que podrían beneficiarse de una 
reforma en el contexto de garantizar un sistema tributario 
propicio para el crecimiento que pueda sustentar unas 
finanzas públicas sostenibles? 




