
Impuesto mínimo global 
¿Sabe usted qué es el impuesto mínimo 
global del que todo el mundo habla? 
Conozca aquí los aspectos más relevantes.



El pasado 5 de junio los Ministros de Finanzas/Hacienda del G7 
publicaron un comunicado conjunto, comprometiéndose a 
un impuesto mínimo global de al menos 15% por país, 
esperando llegar a un acuerdo mayor con los Ministros de 
Finanzas/Hacienda del G20 en su reunión de julio.  
De acuerdo con lo anterior, el pasado 1 de julio, la OCDE 
hizo pública una declaración avalada por 130 jurisdicciones 
(representando más del 90% del PIB mundial) en cuanto a 
aplicar una reforma tributaria internacional.
Así las cosas, a continuación, lo invitamos a conocer de qué 
se trata este acuerdo…



1. ¿De qué se trata el acuerdo sobre el “impuesto 
mínimo global”?

De apoyar una reforma que modifique los elementos 
esenciales del sistema de tributación internacional, 
basada en 2 pilares desarrollados dentro de la OCDE y el 
G20, para lograr establecer un monto mínimo de 
tributación para las multinacionales.



que sea posible atribuir beneficios, a una jurisdicción aún 
cuando el negocio en cuestión no tenga presencia ahí.
El Pilar 2 introduce medidas para evitar que empresas 
multinacionales desvíen la base de tributación a jurisdicciones 
de baja o nula imposición, imponiendo niveles mínimos de 
tributación respecto de sus rentas globales. Bajo este pilar se 
propone una tarifa mínima de tributación de 15% y establece la 
solución conocida como propuesta global anti-erosión 
(propuesta GloBE, por sus siglas en inglés), que reúne cuatro 
reglas: a) la regla de inclusión de rentas; b) la cláusula de 
reversión de la exención; c) la regla por pagos insuficientemente 
gravados y d) la cláusula sobre sujeción a imposición.

2. ¿Cuáles son los dos pilares que permitirían 
establecer el “impuesto mínimo global''?

El Pilar 1 se centra en modificar las normas tributarias 
internacionales actuales que distribuyen (a través de los 
convenios para evitar la doble imposición y otros instrumentos) 
entre las distintas jurisdicciones la potestad tributaria o derecho 
de gravar la renta de las empresas multinacionales. Bajo este 
pilar se analizan la aplicación de las reglas en materia de precios 
de transferencia y, también, reconsiderar el actual concepto de 
“nexo” (conexión entre un negocio y una jurisdicción 
determinada para efectos de imponer impuestos), de amanera 



que sea posible atribuir beneficios, a una jurisdicción aún 
cuando el negocio en cuestión no tenga presencia ahí.
El Pilar 2 introduce medidas para evitar que empresas 
multinacionales desvíen la base de tributación a jurisdicciones 
de baja o nula imposición, imponiendo niveles mínimos de 
tributación respecto de sus rentas globales. Bajo este pilar se 
propone una tarifa mínima de tributación de 15% y establece la 
solución conocida como propuesta global anti-erosión 
(propuesta GloBE, por sus siglas en inglés), que reúne cuatro 
reglas: a) la regla de inclusión de rentas; b) la cláusula de 
reversión de la exención; c) la regla por pagos insuficientemente 
gravados y d) la cláusula sobre sujeción a imposición.

2. ¿Cuáles son los dos pilares que permitirían 
establecer el “impuesto mínimo global''?

El Pilar 1 se centra en modificar las normas tributarias 
internacionales actuales que distribuyen (a través de los 
convenios para evitar la doble imposición y otros instrumentos) 
entre las distintas jurisdicciones la potestad tributaria o derecho 
de gravar la renta de las empresas multinacionales. Bajo este 
pilar se analizan la aplicación de las reglas en materia de precios 
de transferencia y, también, reconsiderar el actual concepto de 
“nexo” (conexión entre un negocio y una jurisdicción 
determinada para efectos de imponer impuestos), de amanera 



3. ¿Cómo se aplicaría el “impuesto mínimo global”?

Bajo el Pilar 1, se extendería la potestad tributaria a las 
jurisdicciones del mercado del negocio para que puedan 
imponer impuestos, por oposición al modelo actual en el cual 
las jurisdicciones de la residencia societaria son las que gravan.

Bajo el Pilar 2, se busca que las multinacionales que 
operan a nivel internacional paguen un nivel mínimo de 
impuestos. Se buscaría gravar a nivel de la casa matriz con 
mínimo 15% las rentas de una entidad subordinada o 
sucursal que esté ubicada en un país en el que está sujeta 
a un impuesto inferior a dicha tarifa. 



4. ¿A quién aplicaría este “impuesto mínimo global” 
y en qué jurisdicciones?

A las multinacionales que tengan un ingreso igual o 
superior a 750 millones de euros (según la información que 
arroje el informe país por país de precios de transferencia), 
en (i) las jurisdicciones donde operan y obtienen ganancias, 
bajo el Pilar 1, y en (ii) la casa matriz sobre las rentas que 
tributaron menos del 15% en otra jurisdicción.



5. ¿Esto aplicará de manera automática en 
todos los países?

No. El acuerdo sólo aplicará si el país suscribe un acuerdo 
multilateral o si realiza un acuerdo bilateral con cada uno 
de los países con los que se encuentre interesado.



6. ¿Qué recaudo se lograría?

La OCDE ha estimado que se generarán alrededor de 150 
mil millones de dólares en ingresos tributarios globales 
“extra” anualmente, así como beneficios adicionales de 
estabilización del sistema tributario internacional y mayor 
certeza tributaria para los contribuyentes y las 
administraciones tributarias. 



7. ¿Cuáles son las preocupaciones más comentadas?

La complejidad de los 2 Pilares y que bajo el Pilar 2 quienes 
van a gravar serán las jurisdicciones en donde están 
ubicadas las casas matrices, que son en la actualidad en su 
mayoría los países desarrollados. 


